CConcurso dee Fotografía
a “Vino y Deesarrollo So
ostenible”

B
BASES
DEL CON
NCURSO
O DE FO
OTOGRAF
FÍA
O Y DESA
ARROLLO
O SOST
TENIBLE
E”
“VINO

Los s
socios del proyecto HAproWINE
H
E1 convocan
n un concurso de foto
ografía de acuerdo
con llas siguienttes BASES:

Prim
mera-Partic
cipantes
Podrrá participar cualquier persona si n limitación
n de edad o residencia
a.
Cada
a participan
nte, con su
u simple acceptación de
d las bases manifiestta y garanttiza a la
organización de
el presente
e concurso que es el único titular de todo
os los dere
echos de
autor sobre cad
da fotografíía que pressente.

Segu
unda-Moda
alidades de
el concursoo
Cada
a participan
nte podrá presentar ha
asta cinco trabajos
t
originales.
Se establecen dos
d únicas modalidade
es:
- Una dirigida a fotógra
afos de hastta 16 años (inclusive).
- Una segund
da dirigida a fotógrafo
os mayores
s de 16 año
os.

Terc
cera- Las fotografía
as
Las ffotografías presentadas al concu
urso deben
n ser origin
nales e inéd
ditas, no habiendo
h
recib
bido previam
mente ning
gún premio
o, accésit o mención en
e cualquie
er otro certtamen o
conc
curso.

1

www
w.haprowine.eu ‐ socios de
el proyecto: Fuundación Patrrimonio Naturral de Castilla y León, Funda
ación
Centro Tecnológico
o Miranda de Ebro, Cátedraa Unesco de Ciclo
C
de Vida y Cambio Clim ático, PE International.
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La te
emática de
e las fotogrrafías debe
erá ser aco
orde con el título del concurso “vino y
desa
arrollo sos
stenible”, aceptándo
ose fotogra
afías relacio
onadas con
n cada una
a de las
etapas del cic
clo de vida
a del vino
o: viñedos, elaboración, envassado, distrribución,
come
ercialización, consumo
o (sociedad
d/cultura), fin de vida
a y la gestiión de los residuos
r
gene
erados (bottella, tapón…).
Los organizado
ores del co
oncurso se
e reservan el derecho de adm isión de cualquier
fotog
grafía que no
n responda a la temá
ática propuesta.
cuyo conte
La organización
n no admittirá en ning
gún caso fotografías
f
enido se co
onsidere
contrario a los derechos fundamenta
f
ales de perrsonas y ottros seres v
vivos. Tam
mpoco se
admitirán fotom
montajes nii imágenes retocadas (salvo mín
nimos retoq
ques de ediición del
brillo
o, contraste
e, etc.).

Cuarrta-Presen
ntación de trabajos: caracteríssticas técnicas, form
ma y plazo
Las ffotografías podrán serr a color o e
en blanco y negro.
Se p
podrán pre
esentar las fotografíass a concurrso por do
os medios alternativo
os (cada
participante esc
cogerá uno de los doss medios):
1
1. Enviánd
dolas por correo po
ostal / enttregándola
as en man
no, bien im
mpresas
en papel fotográ
áfico o bie
en en sop
porte digit
tal (CD, U
USB) a la siguiente
s
dirección
n:
CO
ONCURSO “VINO Y DE SARROLLO
O SOSTENIB
BLE”
Fundación Patrimonio Na
atural de Castilla
C
y Le
eón
Dirrección de Programas
Edificio PRAE – Cañada Real nº 306
P 47008 – Valladolid
V
CP

Cada fottografía llev
vará asocia
ados (bien escritos
e
porr detrás con
n letra clarra o bien
en hoja
a aparte perfectame
ente identtificados co
on la foto
ografía a la que
correspo
onden) los siguientes
s
datos:
-

-

Título de la fotografía
T
D
Datos
perso
onales del autor: Nom
mbre y apellidos del autor/a, dirección
d
número d
c
completa,
de DNI o equivale
ente, teléffono de contacto
c
(preferiblem
mente móviil) y/o corre
eo electrónico.
L
Lugar
y fech
ha (si se co
onoce) de realización
r
de
d la fotogrrafía
U breve co
Un
omentario ssobre el pro
oceso de re
ealización, el significado de la
fo
otografía, etc.
e
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2. Enviánd
dolas por correo ele
ectrónico: en formatto JPEG (. jjpg o. jpeg), de un
peso no superior a 1MB. Si l os originale
es no responden a esstas características
(elevado
o peso po
or alta cal idad u otro formato
o) se enviiarán una versión
modifica
ada que si lo haga. Essta versión
n se enviará
á por corre
eo electrónico (una
foto por correo has
sta un máx imo de 5) a la direcció
ón: info@h
haprowine.e
eu. En el
cuerpo del
d correo se
s deberán consignar los siguientes datos:
-

-

Título de cada fotograffía
T
D
Datos
perso
onales del autor: Nom
mbre y apellidos del autor/a, dirección
d
número d
c
completa,
de DNI o equivale
ente, teléffono de contacto
c
(preferiblem
mente móviil).
L
Lugar
y fech
ha (si se co
onoce) de realización
r
de
d la fotogrrafía
U breve co
Un
omentario ssobre el pro
oceso de re
ealización, el significado de la
fo
otografía, etc.
e

Únic
camente en
e el caso de ser se
eleccionad
da entre la
as 25 mejjores, la fo
otografía
podrrá ser expuesta. En es
se momen
nto, se soliicitará a los
s autores q ue proporc
cionen la
fotog
grafía en su versión original, en
n alta reso
olución y co
on calidad suficiente para su
imprresión (de no
n haberlo hecho ya),, en un pla
azo de una semana de
esde el env
vío de la
comu
unicación por parte de la org
ganización. La organización se
e encargará
á de la
imprresión de la
as fotografía
as en tama
año 70x55c
cm y por ello los origin
nales enviados una
vez s
seleccionad
dos deberán
n tener una
a resolución
n adecuada
a (mínimo 7
72ppp) en formato
JPG. De no cu
umplir con los requissitos y plaz
zos, la org
ganización podría sus
stituir la
fotog
grafía selec
ccionada po
or otra de la
as participa
antes en el presente cconcurso.
En el supuesto de que la imagen inclluya person
nas reconoc
cibles, se e
enviará juntto con la
fotog
grafía y de
emás datos
s solicitado
os, una auttorización firmada
f
po
or dichas personas
p
para el uso de su imagen (o autoriza
ación de su
u padre, ma
adre o tuto
or/a en caso de ser
menor de edad). Ver modelo en anex
xo II.
El plazo de entrega de oriiginales com
2013 y fina
mienza el 11
1 de septiembre de 2
alizará a
las 2
23:59 horas (hora española) de
el 3 de nov
viembre de
e 2013. Tod
das las fottografías
recib
bidas fuera de plazo no serán admitidas a concurso independ
dientementte de la
fecha
a de envío. Se confirm
mará la rece
epción de lo
os envíos al
a remitente
e, en su cas
so.

nta-Premio
os y derech
hos
Quin
Se e
entregarán tres prem
mios en ccada una de las ca
ategorías ((infantil y adulto)
cons
sistentes en
n publicaciones de ca
alidad y productos de Castilla y León, así como
entra
adas para disfrutar de
d actividad
des de ocio en la Re
ed de Espa
acios Naturrales de
Castilla y León.
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Toda
as las fotog
grafías que sean adm itidas a concurso serán publicad
das en una
a galería
fotog
gráfica en internet.
Así m
mismo, las 25 fotografías más vo
otadas por el jurado se
s imprimirrán y forma
arán una
expo
osición que se mostrará en el co mplejo PRA
AE (Propuestas Ambie
entales Edu
ucativas)
de V
Valladolid trras la resolución del concurso y recorrerá posteriorm
mente las salas
s
de
expo
osiciones de
e las Casas del Parqu
ue de la Red
R
de Espacios Natu rales de Castilla y
León
n.
Es rrequisito in
ndispensable recogerr personalm
mente el premio. En
n el caso de los
menores, deberrán hacerlo
o acompaña
ados por su
us padres o tutores leg
gales.
odo caso, la
a participac
ción en el p
presente co
oncurso imp
plica la cesiión a los so
ocios del
En to
proyecto HApro
oWINE del derecho d
de explotac
ción de las
s obras prresentadas para la
repro
oducción, distribución
d
n, comunica
ación pública o transformación de las mis
smas de
acue
erdo con lo
o previsto en la legisslación sob
bre Propiedad Intelecttual, todo ello sin
ánim
mo de lucro
o, y por la duración
n máxima permitida por la cita
ada legisla
ación de
Propiedad Intelectual, indicando en ttodo caso autor
a
y proc
cedencia.
Las ffotografías participanttes podrán ser publica
adas en la web
w
del pro
oyecto HAp
proWINE
(www
w.haprowin
ne.eu) y en
e cualqui era de las publicac
ciones en papel o digitales
d
(inclu
uidos los in
nformes) de
erivados de
el desarrollo
o del proyecto.

Sextta-Jurado del concur
rso
El jurado estará
á formado por un rep
presentante
e de cada uno de los ssocios del proyecto
p
HAprroWINE asíí como un fotógrafo e
experto. El fallo del ju
urado se ha
ará público el 7 de
novie
embre de 2013 en la sección
n de notic
cias de la página w
web del prroyecto:
www
w.haprowine
e.eu y se co
omunicará previamen
nte a los intteresados.
La fe
echa de la entrega de
e premios sse hará púb
blica en el momento d
de hacer pú
ública la
resollución del concurso.
c
Se v
valorará por parte del jurado el ajuste a la
a temática, así como lla originalid
dad y la
calidad suficiente de la fottografía.
El jurado se res
serva la po
osibilidad de
e dejar el premio
p
desierto en ca so de que ninguna
de la
as fotografía
as respondan a la tem
mática solicitada ni ten
ngan la cali dad adecua
ada.
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Sépttima-Plagio
o
Los participanttes acredita
an la prop
piedad y orriginalidad de las ob ras presen
ntadas y
cuan
ntos derech
hos resulten
n inherente
es a la titu
ularidad de dicho bien
n, eximiend
do a los
organizadores de cualqu
uier respon
nsabilidad derivada del
d
plagio o cualquier otra
trasg
gresión de la legislació
ón vigente en la que pudieran
p
inc
currir.

Octa
ava-Datos de los par
rticipantess
En c
caso que el particip
pante aún no haya alcanzado
o la edad de 18 años, es
imprrescindible que, junto con las fo
otografías participante
p
es y demáss datos personales,
se in
ncluya una autorizació
ón firmada por los pad
dres o tutorres legales (según mo
odelo en
Anex
xo I), cons
sintiendo la
a participacción del me
enor, aceptando las presentes bases y
otorg
gando su co
onformidad
d, sin reserv
vas, a lo ex
xpuesto en las mismass.
Dicha autorización se enviará al correo inffo@haprowine.eu jun
nto con los datos
perso
onales, las fotografías
s y los dato
os relaciona
ados con las
s mismas.
De c
conformidad
d con el artt. 5 de la L
Ley Orgánic
ca 15/99 de
e 13 de dicciembre se informa
que los datos
s personalles obtenid
dos para la participación en
n el concu
urso se
incorrporarán a un ficherro respons abilidad de
e la Funda
ación Patriimonio Nattural de
Castilla y León que tiene por finalida
ad la gestió
ón de la acttividad de lla que es objeto
o
el
prese
ente docum
mento. Los
s datos ne
ecesarios y suficientes podrán ccomunicars
se a los
medios de comunicación y publicarse
e en la Web
b de la Fun
ndación Pattrimonio Na
atural de
Castilla y León. En todo caso se tra
atarán conforme a la normativa
a de protec
cción de
datos vigente. Los interes
sados podrrán ejercita
ar los derec
chos de accceso, rectifficación,
modificación y oposición dirigiéndosse a la Fundación Patrimonio Na
atural de Castilla
C
y
León
n.

ena-Norma
as generale
es
Nove
La participación
n en el con
ncurso supo
one la acep
ptación inco
ondicional e íntegra de
d estas
base
es y del crriterio del jurado
j
tantto para la resolución del concu
urso como para la
interrpretación y ejecución de las b
bases. Cualquier imprevisto no incluido en
e estas
base
es será resu
uelto por el Jurado.
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ANEXO I

AUT
TORIZACIÓ
ÓN de partticipación para men
nores de ed
dad

Yo__
__________
_________
__________
_________,,
prov
visto/a
de
D.N.I.
____
_________
________, con
c
domici lio en ____
_________
__________
___, en calidad de
niño/a
al
padrre,
madrre
o
tutor
t
leg
gal
del
menor,
AUTORI ZO
en el “Conc
____
_________
__________
_________
__________
_______ a participar e
curso de
Fotog
grafía Vino
o y desarrrollo soste
enible” org
ganizado por
p
los so
ocios del proyecto
p
HAprroWINE.
Asim
mismo, y po
or medio de
e esta auto
orización, acepto
a
las bases del p
presente co
oncurso,
las c
cuales declaro conoc
cer, y man
nifiesto mi total confformidad, ssin reserva
as, a lo
expu
uesto en las
s mismas.
En _
__________
_________
______ a __
______ de _________
_____ de 2
2013

Fdo:_________
_________
__________
_ (Padre, madre
m
o tutor legal).
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ANEXO II
I

AUT
TORIZACIÓ
ÓN del uso
o de la ima
agen de pe
ersonas que aparez
zcan recon
nocibles
en la
as fotogra
afías

D.N.I.
Yo__
__________
_________
__________
_________,,
prov
visto/a
de
____
_________
________, con domiccilio en __
__________
_________
_____, declaro ser
(com
mpletar “a” o “b” según correspon
nda):

a)
una de las person
nas que ap
parecen cla
aramente id
dentificable
es en la fo
otografía
titula
ada ____
__________
_________
__________
_________
__________
_________
____ y
por la presente AUTORIZO
O el uso de dicha imag
gen bajo las condicion
nes establecidas en
las b
bases del co
oncurso.

b)
el padre
e, la madre
e o tutor le gal de una de las perrsonas men
nores de edad que
aparrecen
titulada
c
claramente
identiificables
en
la
foto
ografía
____
_________
__________
_________
__________
_________
__________
_________
_______
y por la presen
nte AUTORIZO el uso de dicha im
magen bajo
o las condicciones establecidas
en la
as bases de
el concurso..

Asim
mismo, y po
or medio de
e esta auto
orización, acepto
a
las bases del p
presente co
oncurso,
las c
cuales declaro conoc
cer, y man
nifiesto mi total confformidad, ssin reserva
as, a lo
expu
uesto en las
s mismas.
En _
__________
_________
______ a __
______ de _________
_____ de 2
2013

Fdo:_________
_________
__________
_ (El intere
esado, en caso de m
menor de edad,
e
el
padrre, madre o tutor legal).

