Jesús Bravo y Telesforo Bravo en la erupción del Teneguía, La Palma (1971)
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TEMA:

La Naturaleza canaria en todos sus
aspectos.
PARTICIPANTES: Fotógrafos profesionales o aficionados. La
participación es abierta y gratuita, sin
cuota ni inscripción previa.
PRESENTACIÓN Cada participante podrá concursar con un
DE LAS OBRAS:
máximo de 5 fotografías. Éstas deberán
presentarse en papel fotográfico, a un
tamaño de 40 cm en su lado mayor y
pegadas en cartulina blanca de 100 ó 120
gr de 40 x 50 cm, debiendo mandarse un
correo electrónico a la siguiente dirección
(secretaria@amigosmnh.org),
que
contenga los archivos digitales de las
fotografías presentadas (se admitirán
escaneados de diapositiva o negativo).
REQUISITOS:
Las obras que se presenten no deben
haber sido premiadas previamente en
otros concursos, ni exhibidas en galerías de
arte ni otros lugares públicos, debiendo
acreditarse
su
autoría
mediante
declaración jurada.
Se permitirán las técnicas habituales de
revelado digital, entendiendo éste como
sustituto del laboratorio tradicional
(exposición, niveles, contraste, saturación,
recortes, virados o B/N, etc.), y quedando
expresamente prohibida la modificación de
cualquier parte de los elementos que
componen la imagen mediante clonación,
transformación,
incorporación
o
eliminación de motivos.
Con el fin de captar la esencia del medio
natural, se prohíbe la manipulación previa
de los elementos a fotografiar. Todas
aquellas imágenes que el jurado considere
que han sido obtenidas mediante
preparación deliberada del motivo, o en
perjuicio del patrimonio natural, histórico
o cultural, ocasionando cualquier daño a la
fauna (nidos, vivares, etc.), flora o entorno,
quedarán inmediatamente descalificadas
para participar en este concurso.

PREMIOS:

FOTOGRAFÍAS
PREMIADAS:

De todas las fotografías enviadas, el jurado
seleccionará 30, entre las cuales se
dotarán los siguientes premios:
er
1 Premio:
600 €
2º Premio:
300 €
er
3 Premio:
150 €
Accésit a la mejor fotografía de
ámbito
geológico:
lote
de
publicaciones cedidas por el OAMC
y la Asociación Amigos del MNH.
Las cuatro fotografías premiadas y la
mención a sus autorías serán incluidas en
un artículo monográfico del concurso que
será publicado en el próximo número de la
revista Makaronesia, boletín anual de la
Asociación Amigos del Museo de la
Naturaleza y el Hombre.
Así mismo se incluirán, con la respectiva
mención, en un artículo del Diario de
Avisos tanto en su versión papel como en
su versión digital.
El 4 de noviembre de 2013 se comunicará
el fallo del jurado a los participantes por
correo electrónico, así como el lugar y la
fecha de entrega de premios. Aquellos
cuyas fotos hayan sido premiadas deberán
presentar en la sede de la Asociación un
CD o pendrive con los archivos de alta
resolución utilizados para la impresión en
cualquier formato Raw, TIFF o JPG con
carácter previo a la celebración del acto.
Las fotos serán colgadas en la página web
que el Diario de Avisos disponga al efecto.
Las 30 obras seleccionadas se expondrán
en el Museo de la Naturaleza y el Hombre
en fecha a concretar, haciendo mención
explícita a sus autores y especificándose
las que han obtenido premio.
Los derechos de autor de las fotografías
premiadas seguirán siendo del fotógrafo.
La Asociación Amigos del Museo de la
Naturaleza y el Hombre y los herederos de
Telesforo Bravo asumirán los derechos de
uso y reproducción de las premiadas con la
única finalidad de utilizarlas libremente

para la promoción de sus actividades y
publicaciones
(revistas,
carteles,
exposiciones, etc.).
ENVÍO:
Cada una de las fotos se presentará en
sobre en blanco cerrado; al dorso de la
cartulina se especificará: título (si lo tiene),
técnica
y
parámetros
fotográficos
utilizados, cámara, objetivo, así como
cualquier otra especificación técnica que el
autor estime oportuna.
En sobre aparte figurarán los datos
personales: nombre y apellidos, dirección,
teléfono, fotocopia del DNI, así como
declaración jurada de la autoría de las
fotos.
PLAZO DE
Las obras deberán presentarse en la sede
PRESENTACIÓN: de la Asociación Amigos del Museo de la
Naturaleza y el Hombre (C/ Fuente
Morales, nº1, 38003 S/C de Tenerife), en
horario de 10:00 a 14:00, del 5 al 25 de
octubre de 2013.
Entre todas las fotos presentadas, el
jurado seleccionará 30, que son las que
podrán optar a premio.
DEVOLUCIÓN: Las fotografías no premiadas podrán ser
retiradas,
previa
presentación
del
resguardo, en las oficinas de la Asociación,
una vez terminada la exposición del
concurso.
JURADO:
El jurado estará formado por: la Sra.
Presidenta del Organismo Autónomo de
Museos y Centros (o en quien delegue), el
Sr. Director del Museo de Ciencias
Naturales (o en quien delegue), un técnico
del Museo de la Naturaleza y el Hombre,
miembros de la Asociación Amigos del
Museo, un miembro designado por Diario
de Avisos y cuatro miembros designados
por los herederos de Telesforo Bravo,
ejerciendo funciones de secretario la
persona que desempeñe tal cargo en la
Asociación.
ACEPTACIÓN:
Todos los participantes por el mero hecho
de concursar aceptan íntegramente estas
bases.

