VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AECA-WPSA
Patrocinado por Ibérica de Tecnología Avícola, S.A.U. (Ibertec)

AECA-WPSA convoca, dentro de su LIV Symposium Científico de Avicultura,
que se celebrará en Donostia / San Sebastián del 16 al 18 de octubre de 2019,
el VII Concurso de fotografía “AVICULTURA Y SU ENTORNO”.
El objeto de dicho concurso es el de difundir la actividad y ciencia avícola.
BASES:
1.- Participantes:
Todas aquellas personas aficionadas a la fotografía y simpatizantes del mundo
avícola.
2.- Categorías:
Se establecen dos categorías:
a. Fotografía artística: motivos relacionados con la avicultura y su entorno desde
un punto de vista artístico.
b. Fotografía técnica: toda aquella fotografía avícola con eminente carácter técnico
en cualquier ámbito de la profesión (patología, manejo, nutrición, medio ambiente,
etc.).
3.- Formato:
Las obras serán originales, no tratadas, en color o B/N. Se podrán enviar a través
del link que indicamos a continuación Inscripción Concurso Fotografía El Comité
Organizador se encargará de su impresión y enmarcado para su exhibición.
Tamaño: 30cm x 40cm x 150ppp (resolución)
Peso máximo del archivo: 10Mb
Formato: .tiff, .jpg, .png
4.- Presentación de obras:
Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías por categoría.
Cada fotografía debe ir identificada de acuerdo a la forma siguiente:
 La fotografía debe llevar en primer lugar una letra A (artística) o una letra T
(técnica) en mayúscula, que indica la categoría a la que se presenta.
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 Después de la letra (A o T) se pondrá un guion medio.
 Posteriormente al guion se pondrá el título de la fotografía en minúscula.
Se deberá cumplimentar el formulario disponible en Inscripción Concurso
Fotografía incluyendo la fotografía en el formado solicitado. Para poder acceder al
formulario es imprescindible tener una cuenta gmail.
Notas:
En el apartado de Comentarios figurará el listado de fotografías presentadas.
Dicha información se consultará una vez elegidas las fotografías premiadas.
5.- Envío:
El envío se realizará a través del formulario creado para tal fin: Inscripción
Concurso Fotografía
Si hubiera alguna dificultad en el envío por el método anterior, las fotografías y la
documentación del autor se podrán remitir a la siguiente dirección de correo
electrónico: secretaria@wpsa-aeca.es
El concursante recibirá una comunicación de recepción correcta de la
documentación que haya enviado.
6.- Plazo de presentación:
El plazo de entrega finalizará el 16 de septiembre de 2019.
7.- Fotografías premiadas:
Pasarán a ser propiedad de AECA-WPSA, que podrá utilizarlas para los fines que
considere oportunos, renunciando los autores a cualquier derecho de autor sobre
la obra.
8.- Fotografía no premiadas:
Podrán ser recogidas en la sede del congreso al finalizar el mismo.
9.- Premios:
9.1.- Fotografía artística:
- Primer premio – 300,00€
- Segundo premio – 200,00€
- Tercer premio – 100,00€
9.2.- Fotografía técnica:
- Primer premio – 300,00€
- Segundo premio – 200,00€
- Tercer premio – 100,00€
El primer premio de cada una de las categorías será elegido por el jurado. Este
mismo jurado realizará una selección previa de 10 fotografías en cada una de las
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categorías para que los asistentes al Symposium puedan elegir por votación el 2º
y 3º premio de cada categoría.
En ningún caso un autor podrá recibir más de un premio. De darse esta
circunstancia, siempre se le otorgaría el de mayor cuantía.
Los importes de los premios estarán sujetos a la normativa fiscal en vigor sobre
retención por IRPF.
10.- Jurado:
El jurado estará compuesto por:
• Representante de la empresa patrocinadora
• Presidente de AECA-WPSA
• Presidente del Comité Organizador
• Un miembro del Comité Ejecutivo de AECA-WPSA
• Un miembro del Comité Organizador
El jurado se reserva la posibilidad de declarar desierto cualquiera de los premios.
11.- Exposición:
Las fotografías se expondrán en la sede del congreso y en la página Web de la
asociación.
12.- Fallo y resultado:
El fallo del resultado será inapelable y se dará a conocer durante el Symposium. El
resultado se publicará en la página web de AECA, y se comunicará a los
ganadores.
El comité de selección se reserva el derecho de aceptación de aquellas fotografías
que por su contenido o calidad no se adecuen a las bases.
13.- Participación y aceptación de bases:
El hecho de participar implica la aceptación íntegra de las bases.

Valladolid, 31 de mayo de 2019
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