Concurso de Fotografía “AVENATUR”
AVENATUR” sobre
ORNITOLOGÍA y NATURALEZA.

La organización de la 3ª FERIA DE ORNITOLOGÍA
ORNITOLOGÍA Y NATURALEZA ( A V E N A T U R ) ha decidido
fomentar la vocación científica y creativa de los jóvenes de entre 7 y 18 años y de mayores de esa edad
aficionados a la fotografía que tengan capacidad de observación, curiosidad y talento artístico, mediante la
celebración del Concurso de Fotografía “AVENATUR”.
El concurso convocado para la actual edición 2013, tendrá como tema principal

Las Aves
Aves en los

paisajes monegrinos

al ser éstos elementos fundamentales y a tener en cuanta dentro
de la biodiversidad del entoro en particular y del planeta Tierra en general.

La mala gestión de los escasos recursos naturales existentes en nuestro planeta, como es el caso del agua, tiene
visibles consecuencias sobre el medio ambiente y en particular sobre la conservación de la biodiversidad. Por
este motivo, el certamen quiere incentivar a los jóvenes y habitantes en general a que capturen imágenes en las
que se ensalce la necesidad de proteger el paisaje que constituye el hábitat de las aves, como uno de los
elementos indispensables para preservar ecosistemas únicos.
La técnica para la realización de las obras será libre, si bien deberá presentarse el negativo o archivo de la/as
fotografías, firmando la declaración jurada de responsabilidad personal o familiar, en el caso de menores, sobre
sus derechos de autor de la/s obra/s presentada/s. Cada participante podrá presentar un máximo de 5
fotografías. No se admitirán fotografías de aves en cautividad.
Los participantes se dividirán por edades en tres categorías: A) Niños/as en edades comprendidas entre 7 a 12
años; B) Jóvenes en edades comprendidas de 13 a 18 años; y C) Mayores de 18 años aficionados a la
fotografía. El certamen concederá UN premio por cada categoría, dotado con UN TABLET DE 7 pulgadas
para la categoría A y UN TABLET
TABLET DE 10 pulgadas para las categorías B y C,
C siendo elegidas las
fotografías ganadoras por un jurado de expertos en ciencia y fotografía, en el transcurso de la exposición
de las obras, durante la feria AVENATUR.
El fallo del concurso será inapelable, siendo adjudicados los premios en la forma que anteriormente se ha dicho.
El plazo para la presentación de los trabajos fotográficos estará abierto del 1 de octubre
octubre de 2013
2013 al 1 de
noviembre
bre de 201
noviem
2013, periodo después del cual las obras serán valoradas por un jurado de expertos para una
selección previa, Con las obras finalistas en la selección previa y las premiadas por el Jurado, se formará un
fondo documental con destino a la Casa-Museo de La Laguna de Sariñena, Serán expuestas por primera vez al
público del 22 al 24 de Noviembre de 2.013 durante la celebración de AVENATUR en el recinto ferial de Sariñena,

Concurso de Fotografía “AVENATUR 2.01
2.013” sobre ORNITOLOGÍA y
NATURALEZA.
D. ____________________________________________________________, nacido el ___ de ______________ de
____________, con domicilio en la localidad de ___________________, Calle _______________________________
nº. _____________, con DNI nº. _______________________________,
teléfono __________________________ en nombre

propio o

en representación de su hijo/a

___________________________________________________nacido el _______ de _______________ de _________

Las Aves en los paisajes

, solicita participar en

el concurso fotográfico sobre

monegrinos,

cuyas bases acepta , presentando la siguiente fotografía, en sobre cerrado que

acompaña:

Título: __________________________________________________________________________________________
Lugar y fecha donde se ha capturado la imagen:
_______________________________________________________________________________________________
Formato (Poner una X donde proceda)
Papel y Negativo

Archivo Digital

Otros

Igualmente a efectos de preservar los derechos de autor, DECLARA que la fotografía presentada al concurso es
original, siendo suyos los derechos de autor, o de su hijo/a a quién representa como tutor legal.

________________________ a _________ de _________________ 2.013

Enviar antes del 1 de noviembre de 2.013 a: Ayuntamiento de Sariñena (3ª. FERIA DE ORNITOLOGÍA Y
NATURALEZA - AVENATUR -)
P/ España, nº. 1 .- 22200-Sariñena , Email: administracion@avenatur. com
Teléfono de contacto: 974-570900 (Mª. Carmen o Ana)

