
BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO ECOMIRADAS 2021

La asociación  Ecologistas en Acción de Córdoba convoca el concurso fotográfico  ECOMIRADAS.  El
concurso se rige por la siguientes bases:

Se puede presentar fotografías en consonancia con estos dos temas:

1.- Impacto del Covid: Consecuencias del Covid en el medio ambiente.
2.- Cambio climático: Impacto del cambio climático en tu entorno más cercano y en la ciudad: problemas y
soluciones.

Para poder participar hay que ser mayor de edad y residente en España.

Se establecen 4 premios, dos primeros premios por valor de 130€ para cada temática y otros dos,
segundos premios, por valor de 70€ por cada temática. Los premios serán  vales para consumo en
tiendas de Córdoba relacionadas con el  medio ambiente,  vida saludable  y/o de economía social  que
estarán en la web del concurso. Los vales tendrán caducidad de 2 meses a partir de la fecha del acto de
entrega de premios.

Las fotografías se entregarán en formato digital, con un tamaño mínimo en su lado mayor de 1200 puntos,
en fichero JPG. La organización contactará con las personas finalistas para que envíen sus fotografías con
una resolución mínima de 3000 puntos en su lado mayor.

Cada autor o autora entregará un máximo de tres fotografías.

Sólo se podrá recibir un premio por edición del concurso.

Las fotografías se entregarán a través de www.ecologistasenaccioncordoba.org/ecomiradas, desde el 10
de abril al 31 de julio de 2021, ambos incluidos.

El  jurado  seleccionará  un  grupo  de  fotografías  finalistas,  de  entre  las  cuales  saldrán  las  premiadas,
pudiendo dejar desierto algún premio si así lo considerase. 

La organización contactará directamente con las personas premiadas.

El fallo del jurado se hará público en un acto de convivencia que tendrá lugar en la segunda quincena de
septiembre.

En el acto de entrega de premios se expondrán las fotografías premiadas junto con las demás finalistas.

Los autores y autoras:
● De las fotografías premiadas,  ceden a la organización, de forma no exclusiva, los derechos de

publicación.
● De  las  fotografías  finalistas,  autorizan  su  reproducción  para  una  exposición itinerante  por

distintos lugares de Córdoba (colegios, institutos, centros cívicos ...).
● De las fotografías presentadas autorizan la inclusión en un catálogo y la publicación en la web en

formato reducido,  para garantizar su protección.  Para otro tipo de uso la organización solicitará
permiso.

En cualquiera de los casos la publicación de la fotografía irá acompañada del nombre y apellidos de su
autora o autor.

La concurrencia a este concurso implica la aceptación de las bases.


