
 

Temática: Las Aves del Parque Natural Sierra de Hornachuelos

Bases: Las Bases del concurso se pueden leer a continuación o bien solicitarlas 

en el siguiente e-mail:  pn.hornachuelos.cmaot@juntadeandalucia.es

Plazo de presentación: Hasta el 17 de octubre de 2016.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  P. N. SIERRA DE HORNACHUELOS 

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES

mailto:pn.hornachuelos.cmaot@juntadeandalucia.es


REGLAMENTO

Capítulo I: Introducción

Con motivo del Día Mundial de las Aves, el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, en nombre de la Delegación.
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con objeto de promocionar el conocimiento de las aves y
difundir los valores propios de este espacio natural protegido como garantía de preservación y desarrollo del mismo,
promueve el concurso fotográfico “Las Aves en Parque Natural Sierra de Hornachuelos”, cuya regulación
queda recogida en el presente Reglamento:

Capítulo II: Participantes y obras presentadas

Artículo I: Participantes

Podrán participar todas las personas que lo deseen, menos los miembros del Jurado y empleados públicos con
vinculación directa por su trabajo en el Parque Natural.

Artículo II: Tema de las obras

El tema único es “Las Aves del Parque Natural Sierra de Hornachuelos”, siendo necesario que las imágenes
hayan sido tomadas en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos o en su Área de Influencia Socioeconómica (T.T.
M.M. Hornachuelos, Villaviciosa de Córdoba, Almodóvar del Río y Posadas).

Quedan prohibidas las fotografías que para ser realizadas, puedan poner en peligro a la flora y fauna, así como
hábitats y otros recursos naturales.

Artículo III: Formatos de las obras

Las fotografías presentadas no pueden haber sido publicadas anteriormente en ningún soporte profesional, incluidos
los electrónicos, con la excepción de redes sociales y blogs de uso personal.

Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes.

El Jurado descartará cualquier fotografía que a su entender haya sido sometida a manipulaciones tales como añadir,
suprimir o desplazar elementos visuales de la imagen o que no correspondan a una captura directa en un espacio y
un tiempo simultáneos.

Se permitirán correcciones de ajustes tonales incluidos color y luminosidad.

No optarán a premio fotografías en las que figure cualquier texto sobreimpreso o marca de agua.

Artículo IV: Identificación y número de obras

Cada envío debe contener una sola fotografía.

El tamaño de las impresiones deberá ser, como máximo, de 30x40 y será presentadas en sobre cerrado anónimo en
el que se incluya una carta especificando nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico,
debidamente firmada e indicando que se presenta para su participación en este concurso. 



Asimismo, se adjuntará las fotografías en formato digital, además de una breve descripción de las obras presentadas
(las fotografías no llevarán el nombre del autor, únicamente el título que se le haya puesto), en la que se indique el
título de la misma, descripción del equipo, y técnica utilizada para su realización y descripción del lugar y momento
en  que  se  realizó  la  instantánea.  Cualquier  envío  que  no  se  ajuste  a  las  presentes  bases  será  descartado
automáticamente por el Jurado.

Capítulo III: Jurado

Artículo V: Jurado

Las  obras  presentadas  serán  analizadas  por  tres  miembros  de  la  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación el Territorio (que podrá contar con asesores externos)  que actuarán como Jurado, seleccionando las
fotografías ganadoras, de un máximo de diez finalistas.

La decisión del Jurado será inapelable, pudiendo declararlo desierto si así lo considerasen.

El hecho de participar supone la aceptación íntegra de estas bases.

Artículo VI: Admisión de las obras

Los trabajos  podrán entregase en la Delegación Territorial  de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio,  a la
atención del Director-Conservador del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, hasta el 17 de octubre a las 14:00.
(C/ Santo Tomas de Aquino, s/n, 7ª planta, 14071 Córdoba).

Artículo VII: Fallo del concurso

Tanto las fotografías premiadas como las que  resulten finalistas serán expuestas en el Centro de Visitantes “Huerta
del Rey”, ubicado en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos.

El  acto  de  entrega  de  premios  se  realizará  coincidiendo  con  la  próxima  Junta  Rectora  del  Parque  Natural,
comunicándose la fecha a los galardonados con suficiente antelación.

Capítulo IV: Premios

Artículo VIII: Premios

- Primer premio: Diploma, jornada de fotografía en hide y un bono de 100 € en material fotográfico.
- Segundo premio: Diploma, jornada de fotografía en hide y un bono de 50€ en material fotográfico. 
- Tercer premio: Diploma y jornada de fotografía en hide.
- Finalistas:  Los  participantes  cuyas  fotografías  resulten  finalistas  pero  no  obtengan  premio  recibirán  un

descuento del 25% para una jornada en hide.

Artículo IX: Destino de las obras premiadas

La Delegación Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se reserva el derecho de publicar cualquiera
de las fotografías seleccionadas, citando siempre al autor de la misma y su uso quedará regulado por la legislación
vigente sobre propiedad intelectual.


