BASES DEL III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “TIERRA
DE DINOSAURIOS”, 2018.
La Fundación para el estudio de los dinosaurios en
Castilla y León convoca el tercer concurso de fotografía “Tierra de
Dinosaurios” con el fin de promover un mayor conocimiento social
del valioso patrimonio geológico y paleontológico de la Sierra de la
Demanda burgalesa.

BASES DEL CONCURSO

1- PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas españolas o de cualquier
nacionalidad sin límite de edad. Cada autor podrá presentar un
máximo de cinco fotografías.
2- TEMA:
El tema de este concurso es el paisaje geológico del macizo
de Cameros/Demanda burgalés. Las imágenes deben ser tomadas
en el entorno natural del territorio indicado y que se delimita en la
imagen
alojada
en
la
dirección
siguiente:
http://fundaciondinosaurioscyl.com/docftp/territorio-del-concurso.jpg
A modo de ejemplos, se señala a continuación algunos lugares
geológicos de relevancia en el territorio donde se desarrolla este
concurso: pliegues sinclinales de Peña Carazo y Peña Gayubar,
desfiladeros de Yecla, río Pedroso y río Mataviejas, valle del Arlanza,
circos glaciares de Mencilla y Neila, paso de Las Calderas, el Castillejo
o las cuevas kársticas de Arlanza.
Como sugerencia de la Organización, se invita a los interesados
a utilizar como tema de sus fotografías los ríos y su acción sobre el
entorno (valles, cañones, desfiladeros, meandros, etc.)
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3- DIMENSIONES Y TÉCNICAS:
Las imágenes tendrán el formato JPEG/JPG, con una resolución
mínima de 300 ppi. Sólo se aceptan fotografías capturadas
por cámaras digitales.
Las fotografías que se soliciten para su impresión en
papel deberán superar los 8 MP (megapíxeles). Se debe disponer del
original RAW así como de los archivos JPEG o TIFF de las mismas
para su impresión en caso de solicitarlo la organización.
Se admite fotografías realizadas con cualquier técnica, en color
o blanco y negro.
Las fotografías no deberán tener marcos, bordes, marcas de
agua ni pies de foto.
4- ENTREGA E IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS
Las
fotografías
se
enviarán
info@fundaciondinosaurioscyl.com
fundaciondinosaurioscyl@gmail.com
indicadas (ver más adelante).
En un documento
información sobre:

al

correo
o
dentro de

electrónico
a
las fechas

adjunto al email enviado, se incluirá

- Nombre y apellidos del autor, dirección postal y número de teléfono.
- Correo electrónico, redes sociales y web del autor.
- Explicación de la obra y título de la misma.
- Información técnica sobre la obtención de las imágenes (p.ej.:
cámara, objetivo, exposición, velocidad, ISO, cualquier equipo
especializado, etc.)
- Si se ha publicado anteriormente, indicar en qué medios se ha
hecho.
Otro archivo que debe adjuntarse será el documento de cesión
de derechos de imagen y protección de datos (Anexo I, disponible en
la página 7 de este documento) debidamente cumplimentado.
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5- FECHA DE ADMISIÓN:
El plazo de envío será desde el 18 de marzo hasta el 30 de
junio de 2018.

6- CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Las obras serán admitidas y seleccionadas si cumplen los
requisitos establecidos en las presentes bases; los autores no deben
presentar fotografías que hayan sido premiadas en otros concursos o
hayan sido publicadas con derechos restringidos de uso de las
mismas.
Los elementos geológicos del paisaje fotografiado deben
reconocerse sin dificultad, sin que estén falseados, enmascarados o
muy distorsionados, en el caso de que la fotografía haya sido objeto
de retoques.
7- JURADO:
El jurado del concurso será designado por la Fundación para el
estudio de los dinosaurios en Castilla y León.
El jurado valorará primordialmente su relación con el tema del
concurso y la calidad científica de las fotografías, así como los valores
artísticos y la dificultad técnica de las mismas.
8- FALLO DEL JURADO, EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
Las obras presentadas y seleccionadas serán expuestas en el
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes a lo largo de
2018 y en otros lugares que se anunciarán.
Ningún autor podrá recibir más de un premio. En el caso de que
el Jurado conceda dos premios a una misma persona, la Fundación
Dinosaurios asignará el premio menor al siguiente más votado.
El jurado podrá declarar desierto el concurso si considera que
las obras presentadas no tienen la calidad deseada. El jurado se
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reserva la posibilidad de conceder algún accésit a obras no
premiadas.
El fallo del jurado será inapelable.
Se establecen tres premios:
1º Premio: 300€ + Diploma
2º Premio: 200€ + Diploma
3º Premio: 100€ + Diploma
La entrega de premios se realizará en un acto público en el mes
de julio, con fecha aún por determinar.
9- VEREDICTO:
El fallo del jurado se hará público antes del 15 de julio de
2018 a través de los sitios Web de la Fundación Dinosaurios y del
Museo de Dinosaurios:
www.fundaciondinosaurioscyl.com;
https://twitter.com/FDinosaurios;
https://es-es.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-DinosauriosCyL/104424572934735.
https://es-es.facebook.com/pages/Museo-de-Dinosaurios-de-Salasde-los-Infantes/428493280530644
https://twitter.com/mdinosaurios
10- DISPOSICIONES GENERALES:
a- Obras seleccionadas. La participación en el concurso
implica la aceptación de todas y cada una de las bases del mismo, así
como de la inclusión de las ilustraciones seleccionadas en los
archivos de la Fundación Dinosaurios para la exposición con fines
promocionales de este concurso, mencionando siempre la autoría.
b- Obras premiadas. La concesión de premio a una de las
obras presentadas a este concurso, implica automáticamente la
cesión de los derechos de uso de la misma a la Fundación para el
estudio de los dinosaurios en Castilla y León, quien adquiere la
condición de propietario de la obra con los derechos inherentes a tal
condición. La Fundación Dinosaurios tendrá derechos sobre las
fotografías premiadas para su reproducción en libros, Internet,
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material promocional, ediciones, publicaciones y apoyo al Museo de
Dinosaurios de Salas de los Infantes, comprometiéndose la Fundación
Dinosaurios a mencionar siempre al respectivo autor de la obra. De
conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, el
autor de cualquier fotografía premiada cede a la Fundación para el
estudio de los dinosaurios en Castilla y León, con carácter de
exclusiva y sin limitaciones de ningún tipo, con la facultad de cesión a
terceros, en régimen de exclusiva o no, la totalidad de los derechos
patrimoniales de explotación de la fotografía completa. Esa cesión en
exclusiva incluye la totalidad de los derechos de propiedad industrial
que pudieran derivarse de la fotografía premiada.
11- PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
datos de Carácter Personal y a través de la cumplimentación del
formulario que aparece en la página 7 de este documento (Anexo I),
cada participante presta consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales que serán incorporados a la base de datos de la
Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León.
Asimismo, los participantes podrán ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha
Ley, para lo cual deberán dirigir su petición a la siguiente dirección:
fundaciondinosaurioscyl@gmail.com
12- CONSULTAS
Cualquier duda respecto al concurso puede
mediante e-mail, dirigido a la siguiente dirección:
fundaciondinosaurioscyl@gmail.com

consultarse,

13- OBSERVACIONES
La persona participante asume y garantiza que es la única
autora de la/s fotografía/s y titular de todos los derechos de autor
sobre la/s fotografía/s que presenta al concurso. Asimismo la persona
participante tendrá la responsabilidad de conseguir la autorización de
las personas que aparezcan en cada fotografía, a menos que dicha
fotografía haya sido obtenida en un sitio público y en la forma
legalmente establecida, asumiendo toda reclamación por derechos de
imagen. Además, será la única responsable legal ante cualquier
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controversia que pueda surgir por incumplimiento de la ley respecto a
los derechos de autor debida al uso de imágenes preexistentes.
Toda obra que no cumpla los requisitos establecidos en estas
bases quedará automáticamente fuera de concurso. La organización
no se responsabiliza de la pérdida o deterioro de las obras por causas
ajenas a su voluntad durante su envío, montaje y exhibición. Se
recomienda un embalaje adecuado en su entrega o envío.
La organización queda facultada para
contingencia no prevista en las presentes bases.

resolver

cualquier

CALENDARIO:
18/03/2018 – 30/6/2018. Recepción de las fotografías.
15/7/2018. Fallo del jurado y publicación de resultados.
Julio- diciembre de 2018. Exposición de las obras seleccionadas en el
Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.
ORGANIZAN:
Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León
Plaza Jesús Aparicio, 6
09600 Salas de los Infantes (Burgos) España
Teléfonos: +34 947 39 70 01
+34 609 56 04 79
E-mail: info@fundaciondinosaurioscyl.com
fundaciondinosaurioscyl@gmail.com
Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes
Plaza Jesús Aparicio, 9
09600 Salas de los Infantes (Burgos) España
Teléfonos: +34 947 39 70 01
E-mail: museodesalas@salasdelosinfantes.net
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ANEXO I
AUTORIZACIÓN
CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN
Yo, D./Dña.
D.N.I.:
Calle

con
y domicilio en
C.P.

AUTORIZO a la Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y León a
utilizar la obra objeto de participación en el tercer concurso de fotografía “Tierra de
Dinosaurios” para su utilización y difusión en todo tipo de soportes publicitarios físicos
o digitales (página web, redes sociales, e-mail, entre otros) según lo estipulado en las
bases 10a y 11 del Concurso.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter
personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite se incluirán
en la base de datos de la Fundación para el estudio de los dinosaurios en Castilla y
León, con la finalidad estipulada en la base 10a del tercer concurso de fotografía
“Tierra de Dinosaurios”. En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, para lo cual deberá dirigir su petición a las
siguientes

direcciones:

info@fundaciondinosaurioscyl.com

o

fundaciondinosaurioscyl@gmail.com

Asimismo le informamos que los datos recabados no serán utilizados para ninguna otra
finalidad de la citada en el párrafo anterior. En el caso de ejercicio del derecho de
cancelación la entidad procederá a la supresión de la información de sus bases de datos.

En

,a

de

de 2018.

Fdo.:
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