I CONCURSO de FOTOGRAFÍA GEOLÓGICA
Muchas veces seguro que has "capturado" con tu cámara imágenes de minerales, fósiles,
rocas, formaciones geológicas... que han despertado tu espíritu naturalista, ahora es el
momento de compartirlas.
Puedes presentarlas al I Concurso de Fotografía Geológica que organizamos con ocasión del
Salón EXPOMINER.
¿Qué debes hacer?
1. Selecciona un máximo de tres fotografías, las que más te gusten.
2. Que estén hechas por ti.
3. Deben ser imágenes inéditas, no valen las que ya han sido publicadas ni premiadas.
4. Procura que tengan suficiente resolución (2 MB en formato JPG).
5. Háznoslas llegar a través del correo electrónico antes del 4 de noviembre de 2013 a:
croda@firabarcelona.com indicando en el asunto: CONCURSO FOTOGRÁFICO
6. Adjunta tus datos: nombre y apellidos, edad, e- mail y teléfono de contacto.
¿Qué puedes fotografiar?
1. Minerales
2. Fósiles
3. Rocas
4. Formaciones geológicas: rocas erosionadas, estratos, plegamientos...
5. Paisajes geológicamente interesantes: minas, volcanes, montañas características...
¿A dónde puedes ir a fotografiar?
Te damos algunas ideas como la montaña de Montjuïc: mira bien las piedras de las paredes y
encontrarás interesantes huellas fósiles y formaciones minerales. También tienes el Tibidabo,
el Cabo de Creus, la zona volcánica de la Garrotxa, las minas de Sal de Cardona, las minas de
Plomo de Tarragona, y un largo etcétera.
Categorías
1. Minerales
2. Fósiles
3. Formaciones y paisajes geológicos
Premios
El Premio, con un valor de 182,5€ es:
1 Colección de minerales
1 CD didáctico de Introducción a la Mineralogía
1 Libro sobre Minerales
1 Lámpara UV

El jurado estará formado por personas de reconocida valía en el mundo fotográfico y
conocedores de la Geología y por un representante de EXPOMINER, que actuará de secretario,
con voz y sin voto. Su veredicto será inapelable. El nombre de los miembros del jurado se hará
público el día de la entrega del premio. El jurado podrá declarar desierto el premio. También
podrá resolver cualquier circunstancia no prevista en estas bases, y será inapelable.
Veredicto y Exposición
El veredicto y la entrega del premio al ganador se realizarán el domingo 10 de noviembre a las
12:00h coincidiendo con la celebración de EXPOMINER en el Palacio 1.
Propiedad de las obras
Todas las obras quedarán en propiedad de Fira de Barcelona y los autores cederán sus
derechos, con el fin de reproducir las imágenes y hacer el uso que crea conveniente, los cuales
siempre serán citados.
Responsabilidades
Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros en las obras
presentadas y que no se puedan hacer reclamaciones por derechos de imagen. También se
responsabilizarán de las reclamaciones que puedan presentar las entidades de derechos de la
propiedad intelectual, a las que los participantes pueden estar adscritos.
Material
Feria de Barcelona tendrá cuidado de la conservación del material recibido. Sin embargo, no se
hace responsable de los daños fortuitos que puedan producirse.
Participación
La participación en este concurso fotográfico presupone la aceptación de estas bases.
Modificaciones de las bases
La organización del concurso se reserva el derecho de modificar cualquier base de esta
convocatoria.
Causas de fuerza mayor
La Organización se reserva el derecho de anular el concurso, cuando concurran causas de
fuerza mayor que así lo aconsejen, sin que ello pueda ser objeto de reclamación de clase
alguna.
Protección de datos
En cumplimiento de la LOPD 15/99 y LSSI 34/2002, y demás disposiciones legales, se informa
que los datos de carácter personal facilitados para participar en el presente concurso, pasarán
a formar parte de un fichero automatizado de carácter personal cuyo responsable es FIRA DE
BARCELONA. Autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo las
realizadas vía correo electrónico, que FIRA DE BARCELONA realice con fines promocionales o
informativos de las actividades que organiza y/o apoya con su logística. Asimismo queda
informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las
empresas colaboradoras de FIRA DE BARCELONA, siempre que ello sea necesario a los fines de
que éstas realicen servicios relacionados con el concurso. Queda igualmente informado de la
posibilidad de ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a FIRA DE BARCELONA,
DEPARTAMENTO DE RELACIÓN CON EL VISITANTE (DRV), Avenida Reina Mª Cristina s/n,
Palacio nº1 (08004 Barcelona), o lopd@firabarcelona.com. Si usted no desea recibir más
información comercial vía e-mail remita un correo a lopd@firabarcelona.com.

Aceptación de las presentes bases
El solo hecho de participar supone la plena aceptación de las presentes bases, quedando el
Jurado facultado para resolver cualquier eventualidad no prevista.

