3° Concurso de Fotografía Ambiental para Niños y Adolescentes 2018
Tema: “Descubriendo la naturaleza de Lambayeque”

1.

Presentación
Los niños y adolescentes, por naturaleza, tienden a explorar. Si los padres incentivamos la
observación, impulsamos la curiosidad, motivamos el amor por la naturaleza y estimulamos el
contacto continuo con ella, tendremos hijos más empáticos, comprometidos, libres, con una
apertura mental al diálogo y al cuestionamiento, lo cual es la base para adultos líderes y con
facilidad en la toma de decisiones.

2.

Objetivos




3.

Promover la valoración de los recursos naturales de la región Lambayeque.
Incentivar en los niños y en los adolescentes, la curiosidad y la necesidad de estar en continuo
contacto con la naturaleza promoviendo los beneficios que esta les brinda.
Motivar en las familias el acercamiento a la naturaleza y la unión familiar a través de salidas en
conjunto.

Del Concurso









El concurso está abierto a todos los niños y adolescentes de entre 6 y 14 años cumplidos hasta
el domingo 2 de setiembre y que vivan en la región Lambayeque (debe constar en su DNI).
La participación en el concurso es gratuita.
La duración de concurso será del 20 de agosto a las 00:00 al 02 de setiembre hasta las 23:59
del presente año.
El jurado calificador evaluará las fotografías en un tiempo de 10 días.
Los resultados serán dados a conocer el 12 de setiembre desde el fan page de nuestro
programa.
Los concursantes seleccionados también serán contactados vía correo electrónico y/o
teléfono.
La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación del presente
reglamento.
Cualquier circunstancia no prevista en las bases será resuelta por la organización y/o el jurado
del concurso, cuya decisión será inapelable.

4. Categorías, reglamento y bases
4.1. Categorías:


El concurso tendrá 3 categorías:
Categoría Niños: De 6 a 10 años (cumplidos hasta el 2 de setiembre).
Categoría Adolescentes: De 11 a 14 años (cumplidos hasta el 2 de setiembre).
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Categoría “La fotografía más votada por Facebook”: Niños de 6 a 14 años (cumplidos hasta el 2
de setiembre).
4.2. Inscripción y recepción de fotografías:


Los niños y adolescentes nos enviarán sus fotos al correo del concurso desde el correo de sus
padres y/o apoderados anexando la ficha de inscripción al concurso que incluye la narración
de la foto. Enviar sus fotografías a: educacorbidicix@corbidi.org

4.3. Presentación de las fotografías:











Podrán presentarse fotografías de flora (árboles, arbustos, flores) y de fauna silvestre (aves,
reptiles, insectos, arácnidos, mamíferos) EN ESTADO SILVESTRE y en libertad, en paisajes
naturales y/o dentro de las ciudades en la región Lambayeque.
No se admitirán fotografías de animales en cautiverio o zoológicos (capturados, tomados en
las manos), ni animales domésticos o en situación de maltrato animal. Tampoco fotografías de
nidos o aves incubando (esto para evitar perturbar a las madres).
Las fotografías no pueden tener ninguna identificación que dé cuenta del nombre del autor.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos (02) fotografías.
Las fotografías deberán ser tomadas en una resolución mínima de 1 megapixel a más, con
cualquier tipo de cámara y tener nitidez (no serán editadas) y enviadas por correo electrónico.
Los autores no podrán presentar fotografías premiadas en otros concursos, ni publicadas con
anterioridad en cualquier medio, ya sea gráfico o digital, y deberán ser inéditas.
Se considerará la “historia de la fotografía” contada por el participante, escrita a mano y
enviada al e-mail sea escaneada o fotografiada, como parte de la calificación de la fotografía.
La fotografía tendrá un peso del 70% y la “historia de la fotografía” tendrá un peso del 30%

4.4. Reglamento y premiación:








Las categorías Niños y Adolescentes tendrán 2 ganadores cada una: primer y segundo puesto
respectivamente.
En la categoría “La foto más votada por Facebook”, solo se expondrá una sola foto de las
enviadas (elegida por el jurado calificador) en la página de Facebook: Educación Ambiental
Corbidi - Chiclayo dentro de un álbum, donde el público podrá valorarlas mediante un “me
gusta” (likes) de donde solo se obtendrá un solo ganador.
El jurado elegirá los puestos ganadores en la categoría niños y adolescentes, de acuerdo a su
experiencia y apreciación.
Las fotos ganadoras (1er y 2do puesto) no serán consideradas en la premiación de la más
votada por nuestro fan page, ya que estas categorías al ser evaluadas por un jurado calificador,
tienen más peso que la votación vía web.
Si la foto más votada en nuestro fan page resultase una de las ganadoras del jurado, se pasará
a la segunda (2da) más votada y así sucesivamente hasta que la foto más votada no este
premiada por el jurado.
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5. Del Jurado calificador:


El jurado calificador estará conformado por:
- Fotógrafos e investigadores de campo con muchos años de experiencia, en flora y fauna
silvestre.

6. Derechos sobre las fotografías






Todo concursante debe ser el autor de las fotografías enviadas al concurso, debe ser el titular
de sus derechos de autor y debe responsabilizarse personalmente de que no haya reclamos de
terceros sobre estas.
La participación en este concurso implica la expresa autorización al Concurso de Fotografía
Ambiental para niños y adolescentes “Descubriendo la Naturaleza de Lambayeque”, para
reproducir, publicar, exponer y difundir con fines de promoción del evento, directa o
indirectamente, todas las fotografías premiadas estarán siempre acompañadas del
correspondiente crédito al autor.
Con excepción de lo dispuesto anteriormente, los autores conservan todos los derechos de
propiedad sobre sus fotografías.

7. Premios:


Libros, cuentos, bolsos, juegos donados, por el Centro de Ornitología y Biodiversidad –
CORBIDI, la Municipalidad de San Isidro en Lima, la investigadora pesquera Ximena VelezZuazo, la bióloga Patricia Luna y el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente (MINAM).
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