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La avifauna que habita en Andalucía es una de las más ricas y diversas 
de España y Europa, convirtiendo a nuestra comunidad en un verdadero 
paraíso ornitológico. Su extraordinario valor se plasma en el número de 
especies, al albergar el 90 % de los distintos tipos de aves que existen en 
la península.

Las aves han sido desde la antigüedad elemento de fascinación  y fuente 
de inspiración para el ser humano. Una de sus expresiones más paradig-
máticas las encontramos en el arte, que desde el comienzo mismo de la 
humanidad nos ha legado maravillosos ejemplos en forma de pinturas.

Esta comunión histórica y artística entre el ser humano y las aves segui-
mos manifestándola en nuestros días con iniciativas destinadas a la divul-
gación y sensibilización como la celebración del Día Mundial de las Aves o 
con el Concurso de Fotografía del proyecto EducAves, educación ambiental 
sobre la conservación de las aves y sus hábitats.

Este certamen está considerado como un referente divulgativo de las aves 
entre el alumnado, gracias al apoyo inestimable de los centros educativos 
y de sus profesores y profesoras. La iniciativa tiene la virtud de aunar el 
fomento de la creatividad entre nuestros niños y niñas y el de su interés y 
compromiso con nuestra avifauna.
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BASES
Forma de entrega 
Para participar en el concurso los centros debe-
rán acceder a la siguiente URL para rellenar el 
formulario online con los datos del centro, de 
los participantes y adjuntar las fotografías:

https://goo.gl/forms/8IX5s5mbERwjyymN2

En caso de no poder acceder a la URL o no dis-
poner el ordenador de una cuenta Google se 
ruega que se cumplimente el boletín de inscrip-
ción adjunto y se envíe junto a las fotografías al 
siguiente correo electrónico: 

educaves.atlantida@gmail.com

El asunto del correo deberá seguir el siguiente 
formato: <código de centro><CFA2018>

El nombre de los archivos (fotografías) que se 
adjunten debe tener este formato: <código de 
centro> <CFA2018> <Título de la fotografía>. 
<extensión>

Plazo de presentación
El plazo para el envío del correo termina el día 
15 de Mayo de 2018, a las 23.00 h.

Premios
Se establece un premio para cada una de las 
categorías siguientes:

•	Educación Secundaria

•	Bachillerato

Cada uno de los autores de los trabajos premia-
dos, recibirán el reconocimiento y el premio del 
concurso,  consistente en unos Prismáticos y 
una Guía de Aves.

Además del premio al alumnado, se otorgará un 
premio al centro educativo cuya implicación en 
el concurso haya sido más relevante. El premio 
consistirá en una Guía de Aves, unos prismáti-
cos y un lote de material para el desarrollo de 
actividades educativas con las aves.

Convocatoria y Organización
Este	Concurso	de	Fotografia	de	Aves	se	convoca	
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio (CMAOT) y la Consejería de 
Educación (CE) de la Junta de Andalucía.

Participantes
Alumnado que cursa Secundaria o Bachillerato 
de los Centros inscritos en el Proyecto EducA-
ves del Programa ALDEA.

Tema
Los trabajos deberán tratar cualquier aspecto 
que	refleje	la	relación	de	las	personas	con	las	
aves de Andalucía, especialmente las más co-
munes, silvestres y urbanas.

Formato
Las fotos se harán con cámaras digitales, con 
resolución mínima de 300 ppp. Las imágenes 
deben tener un tamaño superior a los 5 mega-
píxeles y la presentación en formato: JPG, JPEG 
(la extensión no debe ocultarse o eliminarse), 
en modo RGB, o escala de grises, o sepia. En 
cualquier caso, el peso de cada foto a subir (es 
decir, su tamaño en disco) no podrá exceder los 
4 MB.

Número
El número máximo de alumnos/as que podrán 
inscribir los centros al Concurso de Fotografía 
de Aves son dos. 

El número máximo de obras presentadas por 
alumno/a será de dos.

Los trabajos presentados por los centros al 
concurso han de ser propuestos por el coordi-
nador del Programa Aldea en el Centro Educa-
tivo, previa selección del equipo del profesora-
do, entre las obras realizadas por los alumnos y 
alumnas inscritos en el mismo.

https://goo.gl/forms/8IX5s5mbERwjyymN2
https://goo.gl/forms/8IX5s5mbERwjyymN2%20
mailto:educaves.atlantida@gmail.com
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El jurado podrá determinar hasta 8 accésits por 
categoría de aquellas obras destacadas que se-
rán reconocidas con un diploma. 

Criterios de valoración
•	El carácter o representatividad urbana  de 
la especie.

•	 La	dificultad	de	realización.

•	El entorno urbano, parque o lugar en que 
se encuentre.

•	Originalidad y expresividad de la relación 
Personas-Aves.

No se admitirán las siguiente fotografías:

•	Las premiadas en otros concursos o utiliza-
das	con	fines	lucrativos.

•	En las que se evidencie que su obtención 
ha podido poner en riesgo la vida de la es-
pecie	fotografiada	y/o	sus	crías.

•	De aves en cautividad.

•	Fotografías manipuladas digitalmente, ni 
virajes,	ni	montajes	fotográficos.		En	caso	de	
duda el jurado podrá solicitar el original al 
autor/a.

Composición del jurado
El jurado estará compuesto por personas de re-
conocido	prestigio	en	el	ámbito	de	la	fotografia,	
de la comunicación y sensibilización ambiental, 
junto a representantes de ambas Consejerías.

El presidente del jurado será el Viceconsejero 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía o persona en quien 
delegue, quien podrá resolver en aquellos as-
pectos no previstos en estas bases.

Fallo
El fallo del jurado que será inapelable, se pro-
ducirá	 en	 los	 20	 días	 siguientes	 a	 la	 finaliza-
ción del plazo de admisión y se dará a conocer 
a través de los centros educativos durante el 
mes de junio (próximo al Día Mundial del Me-
dio Ambiente). No obstante, podrá declararse 
desierto algún premio si, a criterio del jurado, 
no	 tuviesen	 calidad	 suficiente.	 La	 publicación	
de los Premios se hará con el comienzo del cur-

so escolar 2018/2019, en las páginas webs de la 
CMAOT Y CE, pudiendo visualizarse las imágenes 
premiadas.

Entrega de los premios
Los galardonados serán convocados por la 
CMAOT para la entrega de los premios en un 
acto público organizado por ambas Consejerías. 
Dicho acto podrá tener lugar en torno a efemé-
rides de carácter ornitológico (tales como el Día 
Mundial de las Aves o el Día Mundial de los Hu-
medales).

Propiedad de los trabajos
De las imágenes que resulten premiadas se rea-
lizará una copia para su integración en el Banco 
Audiovisual de Imágenes de la CMAOT, pasando 
ésta a ser propiedad de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, quedando 
autorizado su uso por ambas Consejerías de la 
Junta de Andalucía.

Divulgación de los trabajos
Los trabajos premiados junto a una selección de 
los presentados formarán parte de un catalogo 
digital del concurso que será publicado en la 
web de la CMAOT,  indicándose en cada una de 
ellas el título de la obra, autor o autora, nivel 
educativo y centro educativo al que pertenece.

Datos de carácter personal
Los datos de carácter personal que se faciliten 
mediante este formulario quedarán registrados 
en	 un	 fichero	 de	 la	 Consejería	 de	 Medio	 Am-
biente	 y	Ordenación	del	 Territorio,	 cuya	finali-
dad es fomentar la integración de los valores 
medioambientales en la ciudadanía. Pueden 
ejercitar	 los	 derechos	 de	 acceso,	 rectificación,	
cancelación y oposición ante la  Viceconsejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a 
través de la dirección de correo electrónico 

educaves.cmaot@juntadeandalucia.es

Aceptación de las bases
La participación en el Concurso implica la plena 
aceptación de estas bases.

mailto:educaves.cmaot@juntadeandalucia.es
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Información y Secretaria Educativa  
Atlántida Medio Ambiente, S.L.
educaves@atlantidama.com
956 977 526 / 673 766 136  

Fotografías de la portada:
Héctor Garrido. EBD-CSIC(cigueñas  y gorrión); 
Fernando Barrios (cernicalo primilla); CMAOT 
(mirlo).

Fondos Estación Biológica de Doñana - CSIC.
Banco Audiovisual de la CMAOT.

Más información en:
https://goo.gl/8vrp8v
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Centro educativo:                                                     Código de centro:

Dirección del centro:

Teléfono/s del centro:

Correo electrónico del centro:

Coordinador Programa Aldea en el centro:

Nº Total de Alumnos/as que realizaron fotos de aves en el centro: 

Nº de Fotografías presentadas a concurso (máximo 4):

Nombre participante 1: 

Nivel educativo:                                        Clase:                Edad:  

Título/s de la/s fotografía/s:

 Título foto 1:           

 Título foto 2:

Nombre participante 2: 

Nivel educativo:                                        Clase:                Edad:  

Título/s de la/s fotografía/s: 

 Título foto 1:

 Título foto 2:

Enviar junto a las obras presentadas a: 

educaves.atlantida@gmail.com

mailto:educaves@atlantidama.com

