CONCURSO
STOP
BASURA
La basura y la naturaleza no
van de la mano. Intentar
cambiar las actitudes de las
personas que realizan estas
malas prácticas en su visita es
el principal objetivo del
concurso de fotografía STOP
BASURA en el Parque Regional
de Sierra Espuña.
Buscamos tu colaboración,
¡sobre todo si vives en el
entorno!

Creemos que la fotografía
como herramienta de expresión
artística y de comunicación
social puede agudizar el
sentido crítico de las personas
sobre el entorno natural que
nos rodea, intentando llamar la
atención sobre qué tipo de
actividades humanas inciden
directa o indirectamente sobre
la naturaleza.

¿Te animas?
ABRIL, MAYO Y JUNIO
DE 2022
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Las BASES de participación de este concurso son las siguientes:
1. TEMA. STOP BASURA. Las fotografías
deben estar relacionadas con la problemática
de la basura en este Espacio Natural Protegido
y el impacto que causa en la fauna, ﬂora y el
paisaje. Además, deben haberse realizado en
el Parque Regional de Sierra Espuña y que
sean lugares identiﬁcables del mismo o su
entorno. Se valorará tanto la calidad técnica
como el valor expresivo de la imagen y su
contenido estrictamente de denuncia.
2. PARTICIPANTES. Podrán participar todas
aquellas personas mayores de 14 años. Los
menores de edad deberán enviar una
autorización por parte de sus tutores legales y
el teléfono de contacto de los mismos al
correo: cvsierraespuna@gmail.com
No podrán participar miembros del jurado y/o
de la organización.
3. OBRAS. Deben ser originales e inéditas, sin
retoque fotográﬁco o ﬁltros. No estará
permitido alterar o clonar elementos de la
imagen. El límite de cantidad de fotografías a
presentar será de 3 por autor.
4. FORMATO. Las fotografías pueden ser en
color o en blanco y negro. Deberán
presentarse en formato digital jpg a 300 DPI .
5. PRESENTACIÓN. Las fotografías se
remitirán al correo electrónico
cvsierraespuna@gmail.com.
Cada fotografía tendrá un título. En el mismo
correo electrónico, los concursantes también
adjuntarán un documento pdf, nombrado con
el mismo título que la fotografía, en el que
consten sus datos personales (nombre,
apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico y
teléfono) y la localización de la imagen (lugar,
paraje…) presentada al concurso.
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6.
NORMATIVA. El participante debe
informarse de la normativa vigente en el
Parque. Si es necesario, debe solicitar los
permisos pertinentes para poder fotograﬁar en
lugares protegidos. El concursante tiene la
responsabilidad de cumplir con la legislación,
siguiendo
el
decálogo
de
AEFONA:
http://www.aefona.org
7. PLAZO DE PRESENTACIÓN. La fecha límite
de entrega será el 30 de junio de 2022. Las
obras presentadas fuera de plazo no serán
tenidas en cuenta.
8. EXPOSICIÓN. De entre las obras que se
reciban, el jurado elegirá las 4 ganadoras
para ser expuestas en el mirador de Alhama
del Parque Regional de Sierra Espuña durante
los meses de septiembre de 2022 a mayo de
2023.
9. JURADO. El jurado estará compuesto por:
el Director General del Medio Natural, un
representante de la Asociación Espuña
Turística, un representante del Parque
Regional de Sierra Espuña y un representante
de la Mancomunidad Turística de Sierra
Espuña.
10. FALLO. El fallo del jurado se dará a
conocer antes del 1 de septiembre y se
publicará en las redes sociales del Parque
Regional de Sierra Espuña.
11. PREMIOS.
•El primer premio consistirá en un
Smartphone de última generación.
• El segundo premio consistirá en una noche
de alojamiento en el Parque Regional de
Sierra Espuña para dos personas.
• El tercer premio consistirá en una comida
o cena en un restaurante del Territorio
Sierra Espuña para dos personas.
• El cuarto premio consistirá en un lote de
productos de la panadería “Pan del Berro”.

El jurado podrá declarar desiertos algunos o la
totalidad de los premios si así lo estimara
oportuno. Las decisiones del jurado serán
inapelables.
La organización se pondrá en contacto con las
personas ganadoras del concurso. Si no fuera
posible su localización en un plazo de diez días
desde el fallo del jurado, el premio pasará al
siguiente concursante más valorado.
12. DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD.
Las obras presentadas quedarán en poder de
la Dirección General del Medio Natural para
utilizarlas para divulgación y educación
ambiental, mencionando el nombre del autor.
Cada fotógrafo se hace cargo de todas las
responsabilidades
y
reclamaciones
de
terceros, exonerando a la organización de
cualquier tipo de responsabilidad derivada de
ello.
13. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La
participación en este concurso supone la
aceptación de las bases y el fallo del jurado.
14. CRITERIOS DE VALORACIÓN. Para decidir
las fotografías ganadoras, el jurado se basará
en la calidad técnica, la capacidad de
transmitir el objetivo del concurso y la
originalidad de la propuesta.
15. OBSERVACIONES. La organización se
reserva el derecho de excluir de este concurso
aquellos trabajos que, a su entender, no estén
relacionados con el tema del mismo, o sean
groseros, ofensivos y/o discriminatorios.

