
CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
SOBRE LA NATURALEZA 2020

Regulaciones y términos y condiciones

 1. Organización.

En el  marco de su  3er Festival  "Natura l'Œil",  la  asociación  Égletons
Photo Nature organiza un concurso de fotografía que tendrá lugar del 1

de diciembre de 2019 al 1 de marzo de 2020. La participación y el registro
en este concurso son gratuitos.

 2. Objetivo del concurso.

El objetivo de este concurso es destacar el trabajo de los fotógrafos y
mostrar imágenes que resalten la importancia de los entornos naturales y
de las especies que habitan en ellos. 

 3. Condiciones generales de participación.

Este concurso está abierto a todos, fotógrafos aficionados o profesionales,
independientemente de su nacionalidad y edad (en caso de selección, se
solicitará el permiso de los padres a los participantes menores de edad).

Quedan  excluidos  los  miembros  del  jurado  y  los  miembros  de  la
asociación Égletons Photo Nature.

Dado que el concurso es ético, no se tendrán en cuenta las fotografías de
animales en cautividad o adiestrados, así como las fotografías tomadas
con cebo.

También  se  excluyen  las  fotografías  de  mascotas  y  los  animales
domésticos.

Además,  tampoco  se  tendrán  en  cuenta  las  fotografías  tomadas  en
violación de la normativa vigente en el contexto de la conservación de la
naturaleza o de la protección de los animales.

Al participar en este concurso, el fotógrafo se compromete a:

Suscríbete a DeepL Pro para poder editar este documento.
Entra en www.DeepL.com/pro para más información.



- Ser  el  autor  de  la  foto  presentada  y  tener  los  derechos  y
autorizaciones para distribuir su contenido.

- Presentar  un  máximo  de  10  fotos  en  total,  todas  las  categorías
combinadas.  Las imágenes deben respetar un tamaño mínimo de
2000 x 1334 píxeles (formato 3/2), un peso máximo de 6 MB, para
que se  correspondan con el  tamaño de las  copias  que se van a
mostrar.

- Cumplir con las condiciones de envío de las imágenes especificadas
en el sitio web EPNature.com

- Explique el significado de su foto (leyenda, lugar de toma, fecha,
condiciones  de  toma  u  otros  comentarios......  )  para
argumentar su trabajo al enviar las fotos.

- Proporcionar  el  archivo original  (RAW, JPEG,  etc.)  de la  imagen a
petición del jurado en caso de selección de la imagen y asegurarse
de que las alteraciones realizadas en la imagen no sean excesivas.

Cualquier tiro que no cumpla con estos criterios será rechazado.

 4. inscripciones.

Las inscripciones mediante el envío de fotografías se realizarán desde el
1 de diciembre de 2019-0h00 hasta el 1 de marzo de 2020-23h30 (hora
UTC/GMT)  de  acuerdo  con  las  instrucciones  de  la  página  web
EPNature.com.

Se enviará un correo electrónico de confirmación a cada participante para
confirmar su inscripción.

 5. Categorías.

Este concurso se divide en varias categorías:

- Categoría 1: El agua como fuente de vida.
- Categoría 2: Mamíferos y otros animales silvestres.
- Categoría 3: Aves silvestres.
- Categoría 4: Paisajes naturales de aquí y de otros lugares (los 

paisajes urbanos están excluidos de esta categoría).
- Categoría 5: Fauna y flora en Proxy/Macro.

 6. El jurado.

El  jurado  está  compuesto  por  miembros  de  la  asociación,  fotógrafos
profesionales, naturalistas y animadores de la naturaleza.



El  jurado  se  reunirá  durante  el  mes  de  marzo  para  seleccionar  a  los
ganadores y elegir las fotos que se exhibirán durante el festival.

Los autores cuyas fotografías sean seleccionadas serán notificados por
correo electrónico. 

Los resultados sólo pueden ser conocidos y visibles en la página web de
la asociación después de la ceremonia de apertura del festival "Natura
l'Œil".

En  la  ceremonia  de  clausura  del  festival  se  entregará  un  premio  del
público.

   7. Precios y dotaciones.  

- El gran premio del jurado será de 700€.
- Un 1er premio del jurado recompensará a un ganador en cada una

de las 5 categorías con la suma de 200€ (es decir, una dotación total
de 1000€ para los 5 primeros premios).

- El premio del público será recompensado con un vale de 300€ de
material fotográfico.

- Los  siguientes  ganadores  serán  recompensados  con  premios
ofrecidos por nuestros socios. El número de ganadores será igual al
número de premios ofrecidos.

- Los  premios  con  vales  de  compra  o  premios  no  podrán  ser
intercambiados o compensados en ningún caso por su equivalente
en efectivo.

   8. Derechos de autor y de reproducción.

Al participar en este concurso, el fotógrafo reconoce que las imágenes
que presenta son de su obra original y que posee los derechos de autor.

El autor de una fotografía seleccionada autoriza a la asociación Égletons
Photo  Nature,  a  través  de  su  festival,  a  reproducir  y  distribuir  su
fotografía como parte de su promoción y en su sitio web.

Por lo tanto, este último punto incluye:

- Publicación de los resultados en Internet y en la prensa.
- La promoción y edición de imágenes durante el festival "Natura 

l'Œil".



- La reproducción de imágenes para su exhibición durante el festival y
durante las exposiciones itinerantes posteriores al festival.

- La aceptación y pleno cumplimiento de estas normas.

 9. Exposición.

Para  la  exposición  de  los  ganadores  del  concurso,  un  laboratorio
profesional  se  encargará  de  imprimir  las  fotografías  premiadas  por  el
jurado en base a los archivos enviados.

- Esta exposición adoptará la forma de impresiones de gran formato
sobre lonas y soportes de gran formato, expuestas en edificios, en
las calles y salas de exposiciones de la ciudad de Égletons (19300).

- Después del festival, los grabados pueden ser expuestos como parte
de una nueva exposición sin fines de lucro.

- El  festival,  a  través  de  la  asociación  Égletons  Photo  Nature,  se
reserva el derecho de difundir esta exposición.

 10. Ceremonia de entrega de premios.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante la ceremonia 
de apertura del Festival a mediados de junio de 2020.

 11. Responsabilidad.

El hecho de que la participación en este concurso sea por Internet implica
que cada candidato conoce y acepta los límites de esta herramienta, en
particular en lo que se refiere a la falta de protección de determinados
datos contra la apropiación indebida y el  riesgo de contaminación por
cualquier virus que circule por la red.

La asociación Égletons Photo Nature no se hace responsable en caso de
pérdida  total  o  parcial  de  datos  digitales  o  de  cancelación  de  este
concurso si las circunstancias lo requieren.

El presente concurso está depositado en la SARL Blanche Neige-Schmitt -
Aurélie Souil, en su oficina anexo 4 bis, rue Bernard de Ventadour 19300
Égletons. 

Reglas descargables en formato PDF. 

Las condiciones de envío de los archivos y los consejos para la
elección de las categorías  se encuentran en la página web de
EPNature.com, en la página del concurso.



Association Égletons Photo Nature

Sede: Mairie d’Égletons-Place des anciens combattants

19300 Égletons

 Presidente de la asociación: Jean-Luc PIAZZA 


