1º CONCURSO FOTOGRÁFICO (2019)

“JÓVENES NATURALISTAS”
convocado por

DIRIGIDO A JÓVENES DE HASTA 20 AÑOS
La revista digital Historias Naturales convoca el 1º concurso fotográfico JÓVENES
NATURALISTAS, que se rige por las siguientes bases:

1. Sólo serán admitidas a concurso aquellas fotografías digitales que cumplan los
siguientes requisitos técnicos:
Tipo de archivo JPG
Resolución mínima 300 ppp
No sobrepasar los 6 MB de tamaño
2. Las imágenes, necesariamente, deberán versar sobre la Naturaleza, en su más
amplia concepción: zoología, botánica, geología, fenómenos naturales o paisajes.
3. Las fotos deben aportar un mínimo razonable de calidad fotográfica, estilo e interés.
4. Todas aquellas fotos recibidas que no cumplan con los anteriores puntos de estas bases serán eliminadas sin comunicación alguna al remitente.
5. Sólo se admitirán imágenes cuyo autor (siempre menor de 20 años) sea el remitente; éste será el único responsable en caso de cualquier posible violación de los
derechos de una imagen ajena. La participación en el concurso implica que el remitente declara, bajo su exclusiva responsabilidad, ser el legítimo autor de la obra
enviada.
6. El autor de la imagen premiada conserva todos los derechos sobre su obra; tan
sólo autoriza a HISTORIAS NATURALES a su publicación en la sección de la revista dedicada al mencionado concurso.

7. Cada autor sólo podrá enviar un máximo de dos imágenes. Entre todas las fotos aceptadas para el concurso se concederán dos premios:
1º premio, dotado con 250 € en metálico y regalo de una suscripción a la revista Historias Naturales por 2 años
2º premio, dotado con 100 € y regalo de una suscripción a la revista Historias Naturales por 1 año
8. Las fotografías deben enviarse al siguiente mail:
redaccion@historiasnaturales.org
indicando el nombre completo del autor, población y mail de contacto. Para
verificar la edad del participante es imprescindible adjuntar copia del DNI.
9. El plazo de admisión de fotografías termina el día 10 de enero del 2019.
10. Las fotos ganadoras serán publicadas en el número de marzo del 2019 de la
revista, y previamente se les comunicará a los autores, en el mail que indicaron, el
premio obtenido. El resto de las imágenes serán borradas definitivamente sin más
comunicación, por lo que evidentemente nunca se debe enviar el fichero original,
sino una copia. Historias Naturales no responde de ninguna pérdida en ese sentido.
11. El jurado está formado por el consejo de redacción de la revista. Por motivos
obvios no pueden participar en este concurso ni dichos miembros ni sus familiares
directos.
12. Las decisiones del jurado son inapelables; y está legitimado para dilucidar
cualquier otra cuestión no planteada en las presentes bases.
13. Si la calidad de las imágenes recibidas no fuese suficiente para elegir a dos
merecedores ganadores, el jurado podrá declarar desierto el premio o premios.

14. La participación en este concurso implica, inexcusablemente, la aceptación de
todas y cada una de las bases, especialmente el punto 5 referente a la declaración
de autoría de la imagen enviada.
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