III Concurso Fotográfico

Excmo. Ayuntamiento
de Benarrabá

Benarrabá y sus setas
Organizado y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Benarrabá, con la colaboración
de Micogest SL y Granada Natural, se convoca a todos los inscritos en las VI Jornadas
Micológicas de Banarrabá, que lo deseen, su participación en el concurso fotográfico.
CATEGORÍAS:
•

Inscritos, en las VI Jornadas Micológicas de Banarrabá, mayores de 12 años.

•

Cualquier tipo de cámara y móviles*

En cuanto a los Temas a fotografiar, serán los siguientes:
1) La belleza de las Setas:
-

Fotografía libre, en el que elemento principal sea una seta o conjunto de ellas.

2) Setas tóxicas y comestibles**:
3) Ecología de las setas:
-

Son aquellas fotografías que aportan información sobre el ambiente o entorno en el
que se desarrolla una especie concreta. (Setas sobre troncos, musgo, hojarasca Setas y los árboles y arbustos con las que se relacionan - Paisaje en el que pueda
identificarse la presencia de una o varias setas).

4) Los seres humanos y las setas:
-

Fotografías tomadas durante la salida del sábado por la mañana, en las que se
establezca alguna relación entre los participantes de las jornadas y las setas.

(*) Las tarjetas admitidas son de los siguientes tipos:
•

SD, Micro SD y Compact flash.

•

También se podrán descargar de la cámara o móvil mediante cable USB,
proporcionado por el participante.

(**)Los guías micológicos informarán a quién lo solicite sobre la toxicidad o comestibilidad de
las especies que se pretendan fotografiar, o bien una vez realizada la toma, de forma que todos
los participantes puedan tener igualdad de oportunidades.

PROGRAMA
El Concurso fotográfico “Benarrabá y sus setas” se inicia el día 4 de Diciembre de 2015, a
las 18:00 horas, momento en el que se presentarán las VI Jornadas Micológicas y el presente
concurso. Es condición necesaria e imprescindible el que el participante esté inscrito previamente
en las VI Jornadas Micológicas de Benarrabá. Durante la presentación se hará entrega escrita
de una copia de las bases de este concurso a los participantes.
La toma de fotografías se llevará a cabo durante la salida al monte para recoger setas que tendrá
lugar la mañana del día 5 de Diciembre. Para evitar el uso de fotografías ajenas a este evento,
será necesario realizar una primera fotografía antes de iniciar la salida. Esta primera fotografía
consistirá en una toma del mapa urbano (mural cerámico) que hay en la fachada del colegio.
Sólo serán aceptadas fotografías correlativas a esta, descartándose las anteriores.
Durante la salida los guías micológicos estarán a disposición de todos los participantes que
soliciten información sobre las fotografías tomadas.
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
La primera parte del concurso acabará entre las 13:30 y las 14:00. Se dispondrá hasta
las 17:00 horas, para la selección de las 6 fotografías que podrá presentar cada concursante. No
podrán ser procesadas en ordenador previamente, para dar igualdad de oportunidades
a todos los participantes. Las fotografías serán presentadas en formato JPG. Ya que las
fotografías deben ser volcadas en un ordenador portátil, y para agilizar el proceso, el participante
debe tener previamente seleccionadas sus fotografías (no habrá tiempo para el visionado y
selección en el ordenador portátil en que se van a volcar). Se descargarán fotografías de tarjetas
SD (Compactas, bridge, réflex), micro SD (móviles, se recomienda aportar cable USB) y tarjetas
Compact flash (Réflex). Se recuerda, que en caso de borrado de fotografías no debe borrarse la
primera fotografía del mapa urbano. La entrega de fotografías se realizará desde las
17:00h hasta las 19:30h, en el salón destinado a la exposición micológica en el Edificio
de Usos Múltiples.
A las 13:00 horas del Domingo 6 de Diciembre dará comienzo el acto de clausura del
concurso, en Durante el mismo tendrá lugar la proyección de un audiovisual con una selección
de las mejores fotografías presentadas. El representante del Jurado justificará la elección de las
fotografías premiadas y se procederá a la entrega de premios por parte de las autoridades de
Benarrabá.

NORMAS
Los participantes deberán presentarse con su propio medio de captación de imágenes,
permitiéndose el material de apoyo que consideren oportuno (trípode, filtros, flahs, etc…).Las
imágenes se deberán presentar en formato JPG (se permite conservar el formato RAW de cada
toma JPG, si bien no entrará en concurso) y la cantidad de imágenes que se quiera. Pero sólo
podrán presentarse a concurso 6 imágenes.
Quedarán descalificados los participantes cuya tarjeta no contenga la primera
fotografía del mapa urbano, de la fachada del colegio y sólo se aceptarán las fotografías
que sigan a esta. Igualmente será motivo de la descalificación el intercambio de
imágenes entre participantes.
Los participantes deberán respetar el medio ambiente, no ocasionando daños injustificados al
mismo. Si bien se permite la extracción de setas para poder fotografiarlas en condiciones más
artísticas y controladas (mejora del fondo de la fotografía, composición, iluminación) se
recomienda encarecidamente usar el mínimo de setas posibles. Por ello, no está permitido
dañar a matorrales, arbustos o árboles para la obtención de una fotografía. Actitudes
antisociales también podrán lugar a la descalificación del concursante/s afectados.
JURADO
Las personas que compongan el jurado serán las siguientes:
- Silvestre Barroso, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Benarrabá.
- Manuel Becerra, representante de Micogest Sl.
- Jose Antonio Díaz representante de Granada Natural.
- Alguien más del municipio, que tenga que ver con la fotografía, empresas patrocinadoras o
persona relacionada con la artesanía, bellas artes, etc.
Las decisiones del jurado serán inapelables. A juicio del jurado se podrá dejar desierto alguno o
algunos de los premios o concederse alguno diferente a los previstos.
PREMIOS
La fotografía ganadora absoluta será premiada con un vale por importe de 30 euros
para canjear en los establecimientos de restauración de Benarrabá.
El primer premio de los 3 temas restantes constan de un vale de 20 euros para canjear
en los establecimientos de restauración de Benarrabá.
Los premios no pueden ser acumulables.

PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS
Los autores de las fotografías ganadoras ceden los derechos de reproducción de sus imágenes al
Excmo. Ayuntamiento de Benarrabá, para usos no comerciales como: realizar acciones de
promoción de futuros concursos y Jornadas Micológicas, exposiciones fotográficas, eventos
turísticos, etc.
Todas las imágenes presentadas al mismo podrán mostrarse en la página web del Ayuntamiento
de Benarrabá, así como en sus canales sociales (Facebook, Twitter, Flickr, Vimeo,…) con el único
objetivo de la divulgación de los próximos concursos y jornadas micológicas que se puedan
realizar, en todos los casos reconociendo la autoría de los autores de dichas fotografías.
No se podrán ceder derechos de reproducción o uso a terceros, sin el consentimiento
escrito de los autores de las fotografías.
En el caso de que, cualquier patrocinador o colaborador, quiera utilizar con fines comerciales,
alguno de los trabajos presentados al mismo, estos se comprometen a contactar previamente y
personalmente con el autor para negociar el uso y contraprestación por las mismas.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Los participantes aceptan y se someten a las presentes bases, así como a la interpretación que de
las mismas efectúen los organizadores. Queda autorizado el uso de los datos de los participantes
a los fines propios de este concurso, asumiendo sus propios riesgos y responsabilidades en la
participación del mismo.

RECOMENDACIONES:
•

El sacar una seta o varias para montar una fotografía puede ser un arma de doble filo, ya que
pueden evidenciarse problemas de ecología (no están dónde debieran estar), composición (exceso
de ejemplares, agrupaciones inverosímiles) o estéticos (se nota que han sido recolocadas, manchas
de dedos, roces). Si va a usar esta técnica, tómese el tiempo necesario, para obtener una fotografía
correcta. Las agrupaciones naturales (no extraídas) de setas poseen un valor añadido en fotografía
de la naturaleza.

•

Intente no copiar lo que fotografíen los demás. Hay fotógrafos/personas a quienes les molesta
mucho el que le “copien” una fotografía. Evite disputas y demuestre que usted es capaz de disfrutar
y emocionarse descubriendo sus propias setas.

•

La mejor perspectiva para hacer una toma fotográfica de una o varias setas que están en el suelo,
suele obtenerse poniendo la cámara a ras de suelo o con un ligero picado. No obstante,… sea
creativo una misma seta vista desde ángulos diferentes (distintos al “ras de suelo”) puede dar lugar
a una fotografía muy creativa y sorprendente.

•

La mejor forma de obtener una buena fotografía con opción a premio es relajarse, fundirse con el
entorno y disfrutar de la actividad. Así transmitirá en sus fotografías su verdadera capacidad
artística.

