
 
 

 BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

I Concurso de Fotografía de Naturaleza 

 

El Proyecto Ciudades Saludables y Sostenibles de la Mancomunidad Rio Bodión convoca el I 

Concurso de Fotografía de Naturaleza. 

1.-  Participantes 

Podrán participar todas las personas que lo deseen sin límite de edad, presentando una 

fotografía en formato digital, original e inédita que no hay sido manipulada de forma digital. 

2.-  Temática 

Las fotografías deben reflejar la estación del otoño a través de elementos de fauna y flora 

autóctonas, paisajes o cualquier otro elemento natural. 

3.- Plazo de presentación de fotografías  

El concurso estará abierto desde el 20 de octubre al 14 de noviembre de 2021, ambos inclusive. 

4.- Características de las fotografías 

- Cada participante podrá presentar una sola fotografía. 

- Las fotografías podrán ser en color o en blanco y negro, no admitiéndose manipulación 

digital de las mismas.  

- Las fotografías se presentarán en formato digital y serán originales e inéditas 

- Las fotografías deben ser propiedad de quien la presente al certamen. 

 

5.- Participación.-  

Las obras se deberán enviar a la dirección de correo electrónico: 

ciudadessaludables@mriobodion.es , aportando además en el envío los siguientes datos: 

 

- Título de la obra 

- Nombre y apellidos del autor o autora 

- Fecha de nacimiento 

- Teléfono de contacto 

- Dirección de correo electrónico 

- Dirección postal 

 

El Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles sólo utilizará los datos personales de los 

concursantes a efectos del presente concurso y serán tratados confidencialmente y de acuerdo 

a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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6.- Deberes y derechos 

Las personas que concursen se comprometen 

a) A garantizar la originalidad y autoría de la fotografía, así como la no manipulación. 

b) A autorizar la publicación de la fotografía en la página de Facebook de la 

Mancomunidad Rio Bodión. 

c) A aceptar la resolución del jurado. 

d) A aceptar las condiciones de estas bases. 

Y tiene los siguientes derechos 

a) A tener información del resultado del concurso. 

b) A mantener la propiedad intelectual y legal sobre la fotografía. 

c) A que se mencione la autoría de la fotografía en todas las publicaciones se hagan de 

la misma. 

 

7.- Selección de finalistas y de fotografía ganadora 

 

La fotografía ganadora será seleccionada con los siguientes criterios: 

- Paso 1: las fotografías se publicarán en la página de Facebook de la Mancomunidad Río 

Bodión a medida que se vayan recibiendo y hasta el día 21 de noviembre de 2021. 

Durante este periodo, las fotografías podrán ser votadas por los usuarios de Facebook 

pulsando el botón de “Me gusta”. 

- Paso 2: el día 22 de noviembre se seleccionarán las 10 fotografías más votadas para 

pasar a la siguiente fase. 

- Paso 3: un jurado de 3 personas valorará las fotografías seleccionadas teniendo presente 

la calidad, originalidad y su vinculación con la temática del concurso. 

El fallo del jurado será hecho público el día 30 de noviembre a través de la página de Facebook 

y será inapelable. 

Se comunicará el  fallo mediante  correo electrónico o llamada telefónica a la persona ganadora. 

8.- Premio.- 

Lote de libros de la naturaleza. 

9.- Código ético.- 

 

- Las personas participantes en el concurso deberán actuar con una conducta respetuosa 

con el medio ambiente, evitar sufrimiento, perturbaciones o interferencias en el 

comportamiento de los seres vivos. 

- El respeto por la conservación de la integridad del paisaje y sus valores patrimoniales 

debe prevalecer sobre la práctica de la fotografía. Se evitará cualquier manipulación o 

alteración irreversible. 


