En este 2017 año internacional del “Turismo Sostenible para el Desarrollo”, el
Comité editorial de la Revista “Ciencia y algo más...”, tiene el honor de convocar
al público en general a participar en el:

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “TURISMO SOSTENIBLE Y
SU HÁBITAT”
Participantes:
Podrán
participar
estudiantes,
fotógrafos profesionales, amantes de
la fotografía y público en general que
gusten de ésta forma de expresión,
sin límite de edad y de cualquier
nacionalidad. Límite máximo de 5
fotografías por participante.

No se aceptarán fotografías con
alteraciones
de
contenido
o
fotomontajes. Las fotografías pueden
ser editadas de manera básica
(contraste, brillo, corrección de color,
encuadre y recorte).
Antes de enviar la fotografía, el
participante deberá haber leído,
entendido y aceptado las Bases del

Temática:
Concurso:
La
fotografía
deberá
mostrar
características
importantes
del
turismo sostenible, es decir, debe
representar la diversidad natural, la
belleza de estos complejos, la
armonía con su entorno, los
beneficios que aporta a los habitantes
y/o la zona.

Únicamente se aceptará el envío
electrónico de fotografías en formato
JPG, no menores de 10MB y un
mínimo de 300 dpi de resolución (sin
mutilaciones,
sello,
marca
de
identificación, ni agregados).
Las imágenes deben ser a color
(CMYK) o blanco y negro.

Condiciones que deben cumplir los
Fotografías:
Las fotografías deben ser originales,
inéditas, recientes, propiedad del
autor y no deben estar participando
en otro concurso ni haberlo hecho
anteriormente.

Cada fotografía debe tener su título
(en caso que lo tenga) si no anotar
ST, guion bajo el nombre del autor.
Ejemplo:
Caballo_MaríaPérez.jpg
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Solo se aceptarán aquellos trabajos
que sean enviados sin que exceda la
fecha límite de recepción.

Envío de fotografías:

La convocatoria para el envío de
fotografías queda abierta a partir del
1 de febrero y finaliza el 1 de junio del
año en curso.
El correo para enviar las fotografías
es:
julietamigo@gmail.com

Los autores ganadores autorizan y
ceden los derechos a Revista Ciencia
y algo más...la publicación de las
Fotografías y su uso para cualquier
actividad de difusión informativa,
expositiva, editorial o digital propias a
la dependencia siempre y cuando sea
sin fines de lucro.
Se entregará
ganadores.

constancia

a

los

Para mayores informes comunicarse
al correo:
pabloflores100@gmail.com

Una vez finalizado el plazo, no se
aceptarán fotografías enviadas.

Jurado:
El jurado estará constituido por
profesionistas expertos que valoraran
la calidad de los trabajos.
El fallo del jurado es inapelable.

Premiación:
La revista Ciencia y algo más...
publicará en sus números y el portal
cienciayalgomas.com, las fotografías
ganadoras del concurso.
Se
otorgarán
constancias
de
ganadores en 1er, 2do y 3er lugar y
dos menciones honoríficas.
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