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La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
con motivo de la celebración el próximo 24 de mayo, del “Día Europeo de los Parques 
Naturales” , convoca el II Concurso de Fotografía Pinterest "Espacios Natur ales de 
Andalucía" . 

El presente concurso se desarrollará en Pinterest con hashtag “#MiEspacioNatural” cuyo 
organizador es la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (en adelante 
CMAOT), con domicilio en Avda. Manuel Siurot, 50.CP 41071 – Sevilla , España. Este 
concurso se desarrollará desde el 16 al 31 de mayo (“Plazo de Vigencia”), 
conforme a los plazos indicados en estas bases. 

BASES

Estas bases estarán disponibles en el sitio web www.ventanadelvisitante.es y en el de la 
propia Consejería www.juntadeandalucia.es/medioambienteyordenaciondelterritorio. 
Pinterest no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está 
asociado a ella. La participación en este CONCURSO implica la total desvinculación por 
parte de los Participantes de cualquier tipo de responsabilidad hacia Pinterest.

La participación en el CONCURSO, implica conocer y aceptar que en ningún caso 
Pinterest responderá por cualquier contingencia relativa a la participación en el 
CONCURSO. Cualquier tipo de información solicitada bajo el CONCURSO es 
proporcionada al Organizador y no a Pinterest.

1.- Participantes: Podrán participar todas las personas residentes en la Unión Europea.

2.- Tema: ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA .

3.- Formato: Solo se podrá participar con imágenes digitales, con un máximo de UNA por
participante, que optará a los diferentes premios. La imagen no podrá haber sido 
premiada en otros concursos ni utilizada con fines lucrativos, y tendrán que estar 
realizada dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza en alguno de sus Espacios 
Naturales Protegidos. La fotografía digital debe ser archivo JPG con un nivel de calidad 
no superior a 1Mb. No se aceptarán montajes o trucajes. Sólo se permitirán los ajustes 
para equilibrio o compensación de la imagen. A los premiados y finalistas se les podrá 
solicitar copia de los ficheros originales. 
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4.- Código Ético: En la realización de las fotografías los participantes en el concurso 
deberán actuar con una conducta respetuosa con el medio ambiente. Como referencia 
consultar el código ético promovido por la Asociación Española de Fotógrafos de 
Naturaleza (AEFONA).

5.- Participación. Para participar en el CONCURSO los interesados (“Participantes”) 
deberán:

i) Darse de alta en Pinterest y ser seguidor de http://www.pinterest.com/ventanav.

ii) Solicitar al correo electrónico infonatura@agenciamedioambienteyagua.es ser 
parte del tablero comunitario “#MiEspacioNatural” entre los días 16 y 31 de mayo 
de 2016. En el correo de solicitud debe enviarse la dirección de correo electrónico 
con la que tiene cuenta en Pinterest. El asunto del correo debe ser “CONCURSO 
PINTEREST #MiEspacioNatural”. Además deberá incluir en el mensaje nombre 
completo, dirección postal y número de teléfono. (Ver punto 14 sobre Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre).

iii) Una vez el usuario tenga acceso al panel del concurso, a partir del día 16 de 
mayo de 2016 y hasta el día 31 de mayo de 2016, podrá subir al tablero la imagen
con la que participará en el concurso, añadiendo una breve descripción en la que 
debe incluirse el nombre del espacio natural donde fue tomada, así como el 
hashtag “#MiEspacioNatural”. Quedan excluidas aquellas fotografías que puedan 
poner en peligro la biodiversidad o que no hayan sido realizadas en la Red de 
Espacios Naturales de Andalucía.

iv) Únicamente podrá presentarse una fotografía por participante.

v) Las imágenes presentadas deberán ser originales e inéditas no debiendo haber
sido premiadas en un concurso anterior.

vi) Los concursantes deberán ser los titulares de todos los derechos de autor e 
imagen que pudieran afectar a la fotografía siendo los únicos responsables ante 
posibles reclamaciones derivadas de su uso.

vii) Votar mediante “ME GUSTA” cualquier otra foto del tablero 
“#MiEspacioNatural”, que no sea la propia. El plazo para realizar las votaciones 
estará abierto desde el día 16 de mayo de 2016 hasta el día 31 de mayo de 2016.
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vii) La CMAOT queda facultada para rechazar imágenes cuando estime que no se 
ajustan a las condiciones establecidas para este concurso o cuando el participante
incumpla estas bases.

7.- Jurado: Estará formado por todos los participantes en el concurso. Cada persona 
participante deberá como condición de participación, seguir el índice vii del punto 5.

8.- Fallo: El fallo del jurado será publicado en la página web de la CMAOT y de la 
Ventana del Visitante: www.ventanadelvisitante.es y será inapelable. La CMAOT también 
podrá dejar desierto los premios que considere oportunos.

9.- Empate: En caso de empate entre dos o más participantes en número de “ME 
GUSTA”, el ganador será de entre todos ellos aquel que haya subido su foto a Pinterest 
el primero. 

10.- Premios: Se concederá un premio que consistirá en un fin de semana (dos noches) 
en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas, en uno de los alojamientos 
siguientes, siempre y cuando haya disponibilidad (el transporte hasta el lugar elegido 
será a cargo de la persona premiada):

• Casa Rural Los Parrales. Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Jaén.

• Alojamiento rural Huerta Grande. Parque Natural Los Alcornocales. Cádiz.

• Finca la Alcaidesa; Complejo de Educación Ambiental. San Roque. Cádiz.

• Casa Rural Monterrey. Espacio Natural Sierra Nevada. Almería. (Este establecimiento 
sólo cuenta con alojamiento).

11.- Derechos de autor: Los derechos de autor estarán regulados por la legislación 
vigente sobre la propiedad intelectual, incorporándose las imágenes premiadas en los 
fondos fotográficos de la CMAOT.

12.- Consultas: Para cualquier consulta respecto al concurso, podrán hacerlo al número 
de teléfono 955 260 000 o en el correo electrónico:

infonatura@agenciamedioambienteyagua.es

13.- Participación: La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas 
bases. El participante se responsabiliza de cualquier pago o indemnización a que pudiera
haber lugar y contra todo recurso o acción que por cualquier título puedan ejercerse 
sobre las imágenes presentadas las personas que hayan participado directa o 
indirectamente en la realización, y otros que aún no interviniendo en la misma, se 
consideren con algún derecho sobre las imágenes o sobre las utilizaciones que de ellas 
se hagan.
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14.- Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. la CMAOT informa 
que los datos personales obtenidos van a ser incorporados para su tratamiento en un 
fichero automatizado, cuyo responsable es la Dirección General de Espacios Naturales y 
Participación Ciudadana, cuya finalidad es fomentar la participación en temas 
medioambientales a través de la web. La persona que lo desee puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, 
dirigiendo un escrito al correo electrónico:

infonatura@agenciamedioambienteyagua.es
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II PINTEREST PHOTO CONTEST “ANDALUSIAN NATURE RESER VES”

The Department of the Environment and Land Planning of the Autonomous Government 
of Andalusia convenes the II Pinterest Photo Contest “Andalusian Nature Reserves” to 
commemorate the May 24, “European Day of Natural Parks”.

The current competition will take place via Pinterest, using the hashtag 
“#MiEspacioNatural” (‘My Natural Area’), and will be organised by the Department of the 
Environment and Land Planning (CMAOT hereafter), which is located on Avda. Manuel 
Siurot 50, CP 41071, Seville, Spain. The contest will be open from 16 to 31 May 2016 
(“Contest Period”) pursuant to the contest rules.

TERMS & CONDITIONS

These Terms & Conditions will be available on www.ventanadelvisitante.es and also on 
the Department’s website, 
www.juntadeandalucia.es/medioambienteyordenaciondelterritorio. Pinterest does not 
sponsor, support nor administer this promotion in any way, nor is it associated with it. 
Participation in this COMPETITION implies the Participants’ complete disengagement 
with any kind of responsibility towards Pinterest.

Participation in the COMPETITION implies that the Participant knows and accepts that in 
no event will Pinterest be liable for any contingency related to participation in the 
COMPETITION. Any form of information requested in relation to the COMPETITION will 
be sent to the Organiser, and not to Pinterest. 

1.- Participants: Any resident of the European Union can participate.

2.- Theme: NATURAL AREAS OF ANDALUSIA.

3.- Format: Only digital images may be submitted, with a maximum of ONE per 
Participant, who will compete for the different prizes. The image cannot have already 
been awarded a prize in another competition nor have been used for the purpose of 
making a profit, and it needs to have been taken within the Autonomous Region of 
Andalusia, in one of its Protected Natural Areas. The digital photograph shall be a JPG 
file with a size of no more than 1 Mb. Neither photomontage nor manipulated 
photographs will be accepted. Only changing the image’s balance or exposure settings is 
allowed. The prize winners and finalists may be asked for a copy of the original files. 
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4.- Ethical Code: The competition’s Participants shall be respectful towards the 
environment when taking their photographs. As a reference, consult the ethical code 
provided by the Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (Spanish Association 
of Nature Photographers).

5.- Participation. In order to participate in the COMPETITION, those interested 
(“Participants”) shall: 

i) Register on Pinterest and be a follower of http://www.pinterest.com/ventanav.

ii) Make a request to become part of the message board “#MiEspacioNatural”, by 
emailing to infonatura@agenciamedioambienteyagua.es between days 16 to 31 
May 2016. This email shall include the email address with which you hold the 
Pinterest account. The subject of the email shall be “CONCURSO PINTEREST 
#MiEspacioNatural”. It shall also include your full name, address and telephone 
number.

iii) Once the user has access to the competition board, ffrom 16 May 2016 to 31 
May 2016, they will be able to upload the image that they are submitting to the 
competition, adding a brief description that includes the name of the natural area 
where the photograph was taken, as well as the hashtag “#MiEspacioNatural”. Any
photos that could put biodiversity in danger or that were not taken in the 
Andalusian Network of Natural Areas will be disqualified.

iv) Only one photograph per Participant may be entered.

v) The images entered shall be original and unpublished. They cannot have been 
awarded a prize in another competition.

vi) The Participant shall be the holder of all author and image rights that could 
affect the photograph, being the only person liable for any claim made against its 
use.

vii) The Participant shall vote any photo on the “#MiEspacioNatural” message 
board that is not their own by clicking “LIKE”. The deadline for voting will be open 
from 16 May 2016 to 31 May 2016.

viii) CMAOT reserves the right to reject any images that it deems not to fall within 
the conditions established for this competition or if it judges that the Participant has
not complied with these Terms & Conditions.
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7.- Judging panel: Made up of all competition Participants, following the instructions in 5.-
vii).

8.- Verdict: The judging panel’s verdict will be published on the websites of both CMAOT 
and La Ventana del Visitante (www.ventanadelvisitante.es), and will not be subject to 
appeal. CMAOT reserves the right not to award any prizes when deemed necessary.

9.- Tie: In the case of a tie between two or more Participants in the number of “LIKES”, 
the winner will be the Participant who submitted their photograph to Pinterest first.

10.- Prizes: A prize will be awarded that consists in a weekend (two nights) bed and 
breakfast for two people in one of the following accommodations, provided that there is 
availability (the winner is responsible for transport to and from their chosen location):

•Rural House Los Parrales. Sierra de Cazorla, Segura and Las Villas. Jaén.

•Huerta Grande rural lodging. Los Alcornocales Natural Park, Cádiz.

•Finca la Alcaidesa - Environmental Education Complex. San Roque, Cádiz.

•Rural House Monterrey. Sierra Nevada Natural Area. Almería. (This establishment
only has accommodation).

11.- Copyright: Copyright will be regulated by existing intellectual property laws. The 
winning photographs shall be incorporated into CMAOT’s photographic archives.

12.- Enquiries: For any enquiry relating to the competition, please contact 955 260 000 or 
send an email to: infonatura@agenciamedioambienteyagua.es

13.- Participation: Participation in this competition implies full acceptance of these Terms 
& Conditions. The Participant is responsible for any payment or indemnity that might take 
place and all appeals or actions that may be brought against the submitted images by 
those who have participated either directly or indirectly in their realisation, or others who, 
although not having taken part, consider that they have rights to the images or their use.

14.- Data protection: In accordance with that set out in Organic Law 15/1999 of 13th 
December on Personal Data Protection, CMAOT informs that personal data obtained will 
be added to an automated file for processing, under the responsibility of the Directorate 
General of Natural Areas and Citizenship, which aims to encourage participation in 
environmental issues through the web. Any who wishes to may exercise their rights to 
access, rectification, cancellation and opposition, as set out in the Law, shall send an 
email to: infonatura@agenciamedioambienteyagua.es
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