


Programa de educación ambiental 
sobre residuos y reciclaje

La participación en esta convocatoria está abierta a toda persona 
mayor de 60 años (cumplidos antes del final del plazo de presen-
tación de las obras) residente en Andalucía. No podrán optar a 
los cuatro premios principales los ganadores de la edición ante-
rior.

En la realización de la fotografías los participantes en el certa-
men 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 (AEFO-
NA). 

El plazo para la presentación de las obras termina el 15 de abril 
de 2016.

-

Las imágenes digitales y los CDs recibidos se destruirán un vez 
concluido el concurso siempre que no hayan sido premiadas, di-
plomadas o finalistas. Estas obras seleccionadas podrán ser li-
bremente usadas por parte de la Junta de Andalucía con fines de 
divulgación y/o sensibilización citando siempre la autoría de las 
mismas.

La participación en este concurso supone la plena aceptación 
de las presentes bases y la conformidad con las decisiones del 
jurado además de la autorización a la organización del concur-
so de los derechos para la publicación, reproducción y/o distri-
bución total o parcial de las obras presentadas al premio.

Los datos aportados por los participantes se utilizarán, con ca-
rácter único y exclusivo, para los fines previstos en este procedi-
miento. 

En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o 
de cesión a terceros, si no es con el consentimiento inequívoco 
del afectado, o en los supuestos previstos en los artículos 6.2 y 
11.2 de la Ley 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 
1999).

EnEn cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica de 
15/199, el cedente de los datos podrá, en cualquier momento, 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la forma que reglamentariamente se determine.
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1. PRESENTACIÓN

2. CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN

3. TEMA 

4.  PARTICIPANTES 

5. FORMATO Y  PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

6. CÓDIGO ÉTICO

7. INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN

8. PLAZO

9. JURADO Y FALLO

10. EXPOSICIÓN Y CATÁLOGO 

11. PREMIOS Y DIPLOMAS

12. DERECHOS DE AUTOR Y DESTINO DE LAS OBRAS

13. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

14. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

15. INFORMACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA




