PREMIO “LA PLUMA ESCARLATA” 2017
Al igual que en el 2017, fines de marzo de este año (2018), se llevará a cabo un
reconocimiento a algunos logros destacados de peruanos con las aves del 2017.
Para eso estamos buscando “la foto de aves del 2017”
La foto seleccionada será anunciada y premiada durante una pequeña ceremonia y
mostrada como ganadora en Avistando 5.

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
El concurso de la foto del año 2017 se decidirá entre fotos enviadas para el concurso que
cumplan los siguientes requisitos:
-Que la foto haya sido tomadas el 2017 (adjuntar fecha)
-Contengan al menos un ave silvestre (en una escena silvestre).
-Hayan sido tomadas en territorio peruano (adjuntar localidad, si es posible, con
coordenadas)
-Hayan sido tomadas por un peruano o residente en el Peru
El jurado calificador usará los siguientes criterios, en orden de importancia para escoger el
ganador:
-Composición general de la fotografía: a criterio de cada juez (30pts)
-Pureza de la foto: Se castigará elementos que le quitan naturalidad a la foto, tal como
manipulaciones en programas de edición (aparentes y reales) (15 pts).
-Contexto: Es preferible que el fondo del ave, exprese algo. Se debería intuir al menos el
hábitat en que vive (10 pts)
-Acción: Si el ave o las aves está desarrollando algún comportamiento, sobre todo si es
exclusivo de la especie. (10 pts)
-Rareza del ave: Aves consideradas raras y poco fotografiadas, obtendrán mayor puntaje.
(6 pts)
El jurado calificador decidirá por votación acumulada, las tres mejores fotos, las que
pasará a una nueva votación del mismo tipo para elegir la ganadora.
Los ganadores ceden los derechos de uso para las fotos exclusivamente para el anuncio
del ganador o como ejemplos de ganadores en versiones futuras o anuncios del concurso,
incluyendo el anuncio de ganadores en la revista Avistando. Cualquier otro uso de la foto,
queda a decisión del autor.
Cada persona puede enviar hasta tres (03) fotografías

Las fotos deben ser enviadas en formato jpg en la mejor resolución posible, al correo
concursofoto@corbidi.org (o enviadas por algún medio de almacenamiento virtual a ese
correo).
La fecha límite de envío es el 18 de marzo a las 12:00pm (al final de dicho día). Los tres
finalistas se anunciarán 5 días después.El ganador se anunciarán el día de la premiación.
Visita: http://www.corbidi.org/premioescarlata.html

