Día Mundial de los Océanos
BASES DE LA I JORNADA FOTOGRÁFICA
ENP BAHÍA DE SANTANDER. RED NATURA 2000

La Asociación Unidos x Océanos + Sanos convoca la I Jornada Fotográfica de
Naturaleza “ENP BAHÍA DE SANTANDER. RED NATURA 2000”, con motivo del Día
Mundial de los Océanos
1.- PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los profesionales y aficionados que lo deseen y se
encuentren a bordo del Barco que se fletará a tal efecto el 11 de junio a las
19:00 h, con salida desde el Puerto Deportivo Marina de Santander.
Todos las personas que deseen participar deberán preinscribirse a través del
correo electrónico info@bahiasantander.es antes del 9 de junio de 2016.
Los participantes serán informados de las bases y otros detalles, durante la
presentación del evento, el día 10 de junio a las 19.30 horas en el Club de
Regatas de Santander.
2.- DESARROLLO DE LA JORNADA FOTOGRÁFICA
La Jornada se desarrollará en el LIC Dunas del Puntal y Estuario del Miera
Las tarjetas serán entregadas a la organización el día de la inscripción
presencial, para ser sometidas a su control, consistente en el formateado de
las mismas y un procedimiento de marca.
Durante la jornada de fotografía, el participante no podrá utilizar otras tarjetas
que las controladas por la organización. En ningún caso se podrán cambiar las
tarjetas de cámara y se tendrán que ajustar la fecha y hora correcta en cada
una de ellas.
Finalizada la jornada de competición, los participantes en presencia del
comisario, extraerán las tarjetas de cada equipo fotográfico para entregarlas.
Esta maniobra solo podrá realizarse en el recinto cerrado.
El participante podrá almacenar un máximo de 51 imágenes. Todas las
imágenes de una única tarjeta tienen que ser a la misma resolución. En estas
imágenes estará incluida la toma de control.
Finalizado el tiempo de entrega de las tarjetas, estas serán devueltas a los
participantes, en un plazo de tiempo no superior a dos horas en el lugar y
horario indicado. En este intervalo un comisario descargará los ficheros en un
ordenador en una carpeta asignada a cada participante y en los dispositivos
de seguridad que se estime oportuno, verificará la toma de control y la
correlación numérica de las imágenes.
La organización asignará además de los comisarios-jurados oficiales, a los
comisarios que se estime oportuno para garantizar el buen funcionamiento de
la prueba.
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Los participantes realizaran todas sus fotografías dentro de las zonas y horarios
de la travesía en barco.
3.- MATERIAL FOTOGRAFICO
Los participantes deberán aportar a la competición su equipo fotográfico.
No se permitirán más de una cámara por participante. Deberán permitir
sistemas de almacenamiento extraíbles.
Los participantes podrán utilizar filtros, lentes de aproximación, macros, etc., así
como cualquier objetivo que consideren necesarios para la perfecta
realización de las fotografías.
Las cámaras deberán ajustarse a una resolución aproximada de 3000X2000
ppp y en formato JPG en mínima compresión. Caso de que alguna de las
cámaras no admita esa resolución, deberá ajustarse a la máxima posible.
Cada participante deberá aportar solo una tarjeta extraíble de
almacenamiento por equipo fotográfico.
Está prohibido fotografiar animales muertos o vivos capturados con
anterioridad.
4.- ENTREGA Y SELECCIÓN DE FOTOGRAFIAS
Al final de la ruta en barco, una vez en puerto. En el momento de la
devolución de las tarjetas, se entregara a cada participante un formulario
para que posteriormente indique las imágenes seleccionadas.
Los fotógrafos dispondrán de un tiempo fijado por la organización para visionar
y seleccionar sus imágenes, con sus propios dispositivos de visionado.
La organización establecerá dos horas para que cada participante,
seleccione las fotografías a presentar en el campeonato.
Posteriormente se imprimirá una hoja de contactos con las imágenes elegidas
por cada concursante y se le reenviara como método de verificación por
ambas partes.
La Jornada versará sobre el ENP de la Bahía de Santander, la Isla de Mouro, la
flecha litoral del Puntal Somo-Loredo y el estuario del Miera, y sus especies.
El número de fotografías a presentar será de 3 distribuidas entre las categorías:
Hábitats, Flora y Fauna
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Serán obligatorios cada uno de los apartados, la puntuación media de las
fotos en las tres categorías indicará la clasificación del participante. Se podrá
utilizar cualquier tipo de objetivo en todas las categorías.
La descripción de los apartados será la siguiente:
-HÁBITATS: Se valorará la fotografía que represente alguno de los hábitats del
LIC Dunas del Puntal y Estuario del Miera. Islas, Complejo Dunar y estuario. Se
valorara la creatividad, realización técnica, estética, etc…
-FLORA Se valorará la fotografía de alguna especie vegetal del LIC, el motivo
fotografiado, el encuadre, el tamaño dentro de la imagen, etc. Se valorará
creatividad, rareza de la especie y el detalle fotografiado.
-FAUNA: Se valorará la fotografía de alguna especie animal del LIC, el motivo
fotografiado, el encuadre, el tamaño dentro de la imagen, etc. Se valorará
creatividad, rareza de la especie y el detalle fotografiado.
5.- FOTOGRAFIAS
El participante tiene derecho en caso de exposición o publicación de una o
varias fotografías a que sea indicado su nombre y origen de la fotografía.
El participante tiene la obligación en caso de que exponga sus fotografías, de
indicar el origen de las mismas.
Las fotografías presentadas en el campeonato serán propiedad de cada
competidor. La organización de la JORNADA, puede utilizarlas libre y
gratuitamente para promocionar futuras ediciones del campeonato o incluirlas
en algún proyecto de investigación a favor del estudio de los fondos del
espacio protegido donde fueron tomadas.
6.- CÓDIGO ÉTICO: Se deberá cumplir el código ético de Asociación Española
de Fotógrafos de la Naturaleza (AEFONA), con el fin de garantizar una relación
respetuosa de los fotógrafos con el medio ambiente. Dicho código se puede
consultar en la siguiente dirección: http://www.aefona.org (manual de buenas
prácticas).
7.- PROPIEDAD: Los derechos de autor de las fotografías premiadas seguirán
estando en posesión del mismo. La Asociación Unidos x Océanos + Sanos
conservará en su fondo fotográfico las copias premiadas así como un original
en formato RAW que deberán aportar cada uno de los ganadores, y podrán
utilizarlas sin limitación de tiempo o lugar en actividades sin fines lucrativos,
edición de trípticos, carteles, calendarios, catálogos, exposiciones, divulgación
del concurso y en cuantos trabajos de edición realice esta Asociación, no
siendo cedidas a terceros. Dicha utilización no implica pago alguno a los
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autores de las obras. El nombre de los autores aparecerá junto a su fotografía
o en anexo adjunto.
8.- JURADO: Se constituirá un jurado presidido por el presidente de la
Asociación UxO+S y formado por cualificados profesionales del mundo de la
fotografía y entidades colaboradoras.
9.- PASE DE FOTOGRAFIAS Y ENTREGA DE PREMIOS
El pase de fotografías y la entrega de premios se realizará el día después de la
celebración de la JORNADA (sábado 11 de Junio), una vez finalizadas todas
las actividades del conjunto del evento. El domingo 12 de junio en torno a las
13 horas en las instalaciones del edificio de capitanía del Puerto Deportivo
Marina de Santander.
10.- PREMIOS Y DISTINCIONES
Para optar al premio de la Jornada Fotográfica, se tendrá que participar en la
ruta en barco programada. Habrá tres premios finales:
1º TROFEO + Cámara fotográfica Nikon CoolpìxS2900 + libro Atlas de los Ríos
Salmoneros de la Península Ibérica
2º TROFEO + Gafas de sol Quicksilver + 2 libros Atlas de los Ríos Salmoneros de
la Península Ibérica y Bosques de Cantabria
3º TROFEO + Gafas de sol Quicksilver + libro Atlas de los Ríos Salmoneros de la
Península Ibérica
11.- CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción se establece en 18 euros por participante, incluye
billete de embarque.
12.- PARTICIPACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este
concurso implica la aceptación de las bases del mismo. El incumplimiento de
cualquiera de ellas supondrá la exclusión inmediata de la obra.
13.- INFORMACIÓN Y CONSULTAS: Para cualquier información o consulta
pueden ponerse en contacto con la Asociación Unidos x Océanos + Sanos
info@unidosporoceanosmassanos.org

