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GEOFOTOS

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

El concurso está abierto a todos los colegiados, carnets jóvenes de COLGEOCAT y
público en general, aportando un máximo de 5 fotografías por categoría. Los
menores de edad podrán participar aportando una autorización paterna, materna
o del tutor por e-mail a info@colgeocat.org.

CATEGORÍAS

El tema de las fotografías deberá estar relacionado con la geología en todas sus
vertientes, con las siguientes categorías:
RIESGOS GEOLÓGICOS: Fotografías de riesgos geológicos.
EL PAPEL DEL GEÓLOGO: Fotografías que muestren el trabajo del geólogo,
representativas de geotecnia, patrimonio geológico...
RECURSOS NATURALES: Fotografías donde los recursos naturales sean los
protagonistas (agua, minerales...)
GENERAL: Fotografías de paisajes geológicos.

PLAZOS

El plazo máximo de presentación de fotografías finaliza el 15 de noviembre de
2018.
Las fotografías participantes se publicarán en formato digital en una galería de
imágenes de COLGEOCAT.
El plazo para la valoración del jurado y votación popular finalizará el 5 de
diciembre de 2018.
La resolución del concurso se dará a conocer en diciembre de 2018.

FORMATO

Las fotografías deberán ser inéditas, sin haber sido nunca premiadas en ningún
otro concurso, ni en ediciones anteriores del concurso Geofotos.
Las imágenes podrán ser en color o en blanco y negro, formato JPEG, con un
máximo de 1024 píxeles en el lado más largo y mínimo de 68 píxeles en el lado
más corto.
En el caso de ser finalista y/o premiado se solicitará la captura original.
No están permitidos los retoques, como por ejemplo los montajes fotográficos,
collage, eliminación de elementos de la imagen original, etc. Pero sí la optimización
(edición digital básica como exposición, contraste, saturación, encuadre, etc.).
Las imágenes seguirán el Código Ético de la Societat Catalana de Fotògrafs de
Natura:
www.fotografsnatura.blogspot.com/2009/12/codi-etic-per-fotografs-associatsla.html

PRESENTACIÓN

Las fotografías deben enviarse a la dirección de correo electrónico
info@colgeocat.org, acompañadas del formulario adjunto, un formulario para cada
fotografía presentada, indicando el título de la fotografía (que deberá coincidir con
el nombre del archivo) y una breve descripción, lugar y fecha de la toma de
fotografía, nombre y apellidos del autor, teléfono y e-mail de contacto.

JURADO

El jurado estará conformado por 3 fotógrafos especializados en temas ambientales:
Dani Valdés http://danivaldes.com
Ignasi Cebrian, representante de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura en la Institutició Catalana d’Història Natural.
Albert Masó, Biólogo, doctor en Ecología y Evolución, y asesor científico de National Geographic.
El jurado escogerá las fotografías ganadoras para las categorías de RIESGOS GEOLÓGICOS, EL PAPEL DEL GEÓLOGO y RECURSOS NATURALES.
El premio para la categoría GENERAL será escogido por votación popular entre los colegiados de COLGEOCAT.

DERECHOS DE AUTOR E IMÁGENES

PREMIOS

La participación en el concurso supone la cesión NO EXCLUSIVA a COLGEOCAT de
los derechos de uso, difusión, distribución, divulgación, reproducción y exhibición,
de todas las obras presentadas para la comunicación del concurso en la web, y
para la difusión de futuras ediciones.
La cesión NO EXCLUSIVA a COLGEOCAT de los derechos de uso, difusión,
distribución, divulgación, reproducción y exhibición, se extenderá también para
publicaciones propias de COLGEOCAT, sea en soporte digital o en papel, siempre
indicando el título de la imagen, el nombre del autor y la edición del concurso
Geofotos, siempre que se haya autorizado explícitamente en la casilla
correspondiente del formulario de participación.
En cualquier caso, la propiedad intelectual pertenecerá siempre a sus autores.
Es responsabilidad única y exclusiva del autor de la imagen disponer del
consentimiento
de
los
derechos
de
uso
de
imagen
de
las
personas/lugares/espacios/etc. que aparecen en la fotografía para su
reproducción.

Se entregaran tres premios* por cada categoría:

La organización del presente concurso valorará la posibilidad de realizar una
exposición con las fotografías finalistas y premiadas.
La organización y el jurado se reservan el derecho de declarar desierto cualquiera
de los premios si las fotografías presentadas no disponen de la calidad mínima
exigida.
La organización y el jurado se reservan la facultad de resolver cualquier aspecto o
eventualidades no prevista en estas bases.
La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases.

• 1 reloj gentileza de UNION SUIZA para el primer, segundo y tercer ganador de
cada categoría.
• 1 cinta de cámara gentileza de KIVU-COLORS D’ÀFRICA, para el primer ganador
de cada categoría.
15% de descuento en todos los productos de KIVU-COLORS D’ÀFRICA en la
primera compra para todos los participantes del concurso. Acceso al CATÁLOGO.
*Cada participante tan solo podrá optar a un premio por categoría.

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN GEOFOTOS 2018
DATOS PARTICIPANTE
NOMBRE
APELLIDOS
TELÉFONO
E-MAIL

CATEGORIA IMÁGENES indicar en cada caso cuantas imágenes se presentan, con un máximo de 5 por categoría
RIESGOS GEOLÓGICOS
EL PAPEL DEL GEÓLOGO
RECURSOS NATURALES
GENERAL

INFORMACIÓN IMAGEN rellenar este cuadro por cada imagen que se presente
TÍTULO FOTOGRAFÍA
Tiene que coincidir con el nombre del archivo
CATEGORÍA
LUGAR
FECHA
DESCRIPCIÓN
AUTORIZO A COLGEOCAT AL USO, DIFUSIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE MIS FOTOGRAFÍAS, TANTO EN SOPORTE PAPEL COMO EN DIGITAL, SIEMPRE INDICANDO EL
TÍTULO DE LA IMAGEN, MI NOMBRE COMO AUTOR DE LA MISMA Y LA EDICIÓN DEL CONCURSO GEOFOTOS. ***En caso de no marcar esta casilla, las fotografías presentadas tan solo se publicaran en formato
digital en una galería de imágenes del COLGEOCAT durante el tiempo que dure el concurso Geofotos 2018. A excepción de las fotos premiadas, que se podrán mantener en la web para promocionar futuras ediciones del concurso.

ACEPTO QUE MIS DATOS PERSONALES (nombre, apellidos, teléfono y e-mail) SE INCORPOREN EN UNA BASE DE DATOS DE COLGEOCAT, QUIEN SE COMPROMETE A UTILIZARLAS
EXCLUSIVAMENTE EN LA GESTIÓN DEL PRESENTE CONCURSO Y EN NINGÚN CASO LAS CEDERÁ A TERCEROS.

EN CUMPLIMIENTO DE LA LOPD, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁS EJERCER TUS DERECHOS ARCO (acceso, rectificación y cancelación, y oposición). ***Esta casilla es necesaria para completar la inscripción en el
concurso.
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