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Galapagos Conservation Trust: Concurso Fotográfico 2019 
 

Bienvenido al Concurso Fotográfico de Galápagos 2019! Patrocinado este año 

por AQUA-FIRMA. 

 

Si han sido lo afortunado de poder visitar las islas encantadas y lograron 

capturar partes de la bella naturaleza del Archipiélago a través de la lente, 

¿por qué no entran nuestro concurso? 

 

Para más información sobre las categorías , como participar en el concurso y 

los premios que se pueden ganar, visite los enlaces de abajo. 

 

1) Categorías 

2) Cómo participar 

3) Juicio y premios 

4) Información sobre el concurso de fotografía juvenil 

5) Términos y condiciones de participación 

 

Este año, hemos cambiado nuestras categorías. Mirar al enlace de Categorías 

para más detalles sobre lo que involucra cada una. Las categorías son: De 

cerca y en persona; Comportamiento animal; Paisajes; Bajo el agua; Vida 

urbana; y Amenazas medioambientales.  Además, también hemos lanzado un 

Concurso Fotográfico Juvenil para los de 17 años de edad y menor – ¡visite el 

enlace para más información! 
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1) Categorías 

Bienvenido al Concurso Fotográfico de Galápagos 2019! Lea abajo para 

aprender más sobre las categorías de este año. Este año les traemos seis 

categorías: 

 

De cerca y en persona: 

Ilustre la intrincación o belleza de una planta, o el carácter y personalidad de 

un animal en su hábitat en las Galápagos. Los jueces tendrán en cuenta la 

composición y el meticuloso foco del primer plano o de la macro fotografía. 

 

Comportamiento animal: 

Demuestre un aspecto particular del comportamiento natural de un animal en 

las Galápagos. Los jueces buscarán comportamientos fuera de lo habitual, 

poco comunes, raramente vistos, o un comportamiento habitual fotografiado 

de manera interesante, creativa e inspiradora. 

 

Paisajes: 

Destaque la belleza natural del paisaje de las Galápagos. Con sus tierras altas 

volcánicas, bosques, costas rocosas,  acantilados, playas, lagunas y flujos de 

lava, hay interminables oportunidades. Los jueces quieren fotografías que sean 

inusuales, asombrosas e imponentes. 

 

Bajo el agua: 

Celebre la diversidad de la vida marina de las Galápagos. Puede enfocarse en 

el medioambiente, o en una de las infinitas criaturas que habitan en las aguas 

alrededor de las islas. Los jueces buscarán asombrosas o inusuales fotografías 

que demuestran las maravillas de la Reserva Marina de las Islas Galápagos. 
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Vida Urbana: 

La población humana sigue creciendo en las Galápagos, y su fauna está 

aprendiendo a adaptarse. Su foto puede capturar a los locales a lo largo de su 

día a día, animales explotando el hábitat urbano o una escena inesperada en 

un ambiente urbano. 

 

Amenazas medioambientales: 

Es necesario que se eche un vistazo a las amenazas a las que las únicas 

especies de las Galápagos deben someterse. Las fotografías pueden ser 

desafiantes, inspiradoras o provocativas, pero deben ilustrar las amenazas en sí 

o el trabajo de conservación que se está llevando a cabo para frenar estos 

problemas. Anoten, dependiendo de la imagen, deberán ser revisadas para 

decidir si se pueden hacer públicas. 
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2) Cómo participar 

A continuación, hemos listado algunas normas y pautas para seguir para 

nuestro Concurso Fotográfico. Para más detalles, visite la página de Términos 

y Condiciones. 

 

 Seis imágenes: Debe enviar un máximo de seis imágenes. Puede 

enviarlas como una sola categoría, o en diferentes categorías. Sin 

embargo, no se debe enviar una misma foto a más de una categoría. Le 

alentamos a enviar imágenes que cubran un rango de temáticas, en vez 

de seis de una sola especie. 

 

 Participaciones anteriores: Si ha participado en esta competición 

previamente, puede volver a participar este año. Por favor, ten en 

cuenta que si se envía una imagen utilizada en años anteriores, será 

descalificada. 

 

 Fecha de cierre: Todas las participaciones para el Concurso Fotográfico 

de Galápagos 2019 deben ser recibidas antes de medianoche el viernes 

7 de junio 2019. 

 

 Donaciones: Mientras que la participación en el concurso es gratuita, 

incentivamos a los participantes a realizar una donación a la 

organización de Conservación de Galápagos – se recomienda $5 por 

foto. Sus donaciones apoyarán uno de nuestros múltiples proyectos en 

las Galápagos. 

 

 Requisitos de las imágenes: Las imágenes deben ser digitales, con un 

tamaño superior a 2MB (máximo 7MB) y al menos 1600 píxeles en el 
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borde más corto. Asegúrese de que la resolución sea alta 

(preferiblemente 300 dpi pero no menos de 150 dpi) – no podemos 

imprimir imágenes de baja calidad y, por lo tanto, su imagen no será 

elegible para nuestro calendario o exhibición fotográfica. Si no está 

seguro del tamaño de su imagen, revisa sus propiedades en el 

ordenador. Adicionalmente, no envíen fotos borrosas o fuera de foco. 

Todas las imágenes deben ser en formato .jpg. 

 

 No aceptaremos imágenes impresas o enviadas en un CD. Deben ser 

enviadas online a través del formulario de participación. 

 

 Por favor, anote: Para poder tener la oportunidad de ser incluido en el 

calendario GCT, las imágenes deben estar orientadas horizontalmente. 

Aquellas orientadas en formato retrato seguirán siendo aceptadas en la 

competición, pero so para el calendario (se aplican excepciones). Si su 

imagen es de calidad baja (menos de 300 dpi) no le podemos garantizar 

que será utilizada en el calendario. 

 

 Título y corta descripción de la imagen: Para cada foto, requerimos un 

título y una corta descripción. En cada descripción, déjenos saber 

porque tomó la foto, en qué isla se tomó, y cuándo se tomó. Asegúrese 

de que cada archivo esté etiquetado con su nombre, especie y/o 

localización de la foto. Por ejemplo, el nombre del archivo puede ser 

“Joe_Bloggs_Land_Iguana_Santa_Cruz”. 

 

¿Listo para participar? 

 

Por favor: 
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- Lea y acepte los Términos y Condiciones de la participación. 

- Complete el formulario de entrada y envíe sus imágenes. 

- Haga una donación para apoyar el trabajo de GCT. 

 

  

https://galapagosconservation.org.uk/get-involved/competition-entry/
https://galapagosconservation.charitycheckout.co.uk/cf/839/competition-donations#!/
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3) Juicio y premios 

 

Juicio 

Una selección de las mejores imágenes de cada categoría será realizada por 

miembros de GCT y pasadas a nuestro panel de jueces expertos. Los jueces 

consideraran la originalidad, composición, claridad, excelencia técnica, 

impacto total y el mérito artístico de cada imagen seleccionada previamente. A 

continuación, seleccionarán a un ganador, y a un sub-campeón de la 

competición. Además también seleccionaran a un ganador y a un sub-

campeón de cada categoría. 

 

Este año, contamos con nuestros excelentes compañeros del Proyecto del 

Tiburón Ballena de Galápagos, fotógrafo galardonado Jonathan Green y al 

renombrado fotógrafo Tui de Roy, como jueces de la competición. 

 

Seguidamente del nombramiento de los ganadores, habrá un voto de Elección 

del Público. Este incluirá a todos los ganadores y sub-campeones además de 

algunas de las fotografías seleccionadas. El público tendrá la oportunidad de 

votar a su favorito. 

 

Premios 

El ganador absoluto recibirá: 

- 2 boletos para el evento de GCT para día de las Galápagos 2019, el 30 

de octubre. 

- Un año de membresía gratis para GCT 

- Una copia del calendario para el año 2020 de GCT. 

- Su imagen ganadora incluida en el calendario (si es horizontal). 
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- Su imagen ganadora destacada online y en la exhibición de la 

competición en el día de las Galápagos. 

 

El ganador de cada categoría recibirá una copia del calendario para el año 202 

de GCT. 

 

El ganador absoluto del Concurso Fotográfico Juvenil recibirá: 

- la adopción de un animal a su elección 

- una copia del calendario GCT 2020 

- Su imagen ganadora destacada online y en la exhibición de la 

competición en el día de las Galápagos. 

 

Las imágenes ganadoras y sub-campeonas también aparecerán en el web de 

GCT y en la exhibición en el día de las Galápagos. 

 

Si no gana, ¡no se preocupe! ¡Su imagen todavía tiene la posibilidad de ser 

incluida en el calendario 2020! 

 

Los ganadores 

Los ganadores serán anunciados en cuanto antes, después del cierre de la 

competición. Ten en cuenta que nuestros jueces viajas constantemente por 

trabajo y puede que estén en un proyecto por un tiempo largo. Debido a estas 

circunstancias, le rogamos paciencia. Las imágenes ganadoras y sub-

campeonas de cada categoría aparecerán en la web y los fotógrafos serán 

notificados a través de un correo electrónico.  
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4) Información sobre el concurso de fotografía juvenil 

Esta sección de la competición es nueva este año y está abierta a cualquiera 

de 17 años de edad o menores. No hay categorías específicas – damos la 

bienvenida a cualquier aspecto de la vida salvaje, paisajes, o actividad humana 

en las Galápagos. Incitamos a todos los participantes a explorar y descubrir las 

maravillas de las Islas Galápagos. 

 

Cómo entrar: 

Anote que las mismas reglas de la competición de adultos se aplica para la 

juvenil. Lea la sección ‘Cómo participar’. Sin embargo, necesitará un padre o 

guardián legal para leer y firmar una ficha de consentimiento antes de 

participar. Después, les enviaremos un enlace específico dónde podrá iniciar 

su aplicación. Si no recibimos el consentimiento de un guardián o padre, y no 

se participa a través del portal específico para el Concurso de Fotografía 

Juvenil, no podremos considerar sus imágenes para la competición. 

 

Asegúrese de que su padre o guardián legal lea el Aviso de privacidad del 

concurso de Fotografía Juvenil (léase abajo) y los Términos y Condiciones de la 

competición antes de completar la ficha de consentimiento. 

 

Aviso de Privacidad del Concurso de Fotografía Juvenil 

 

GCT depende de la generosidad de sus miembros y simpatizantes para llevar a 

cabo un trabajo de conservación vital en las Galápagos. Nuestro objetivo es 

ser transparentes en cuanto a por qué necesitamos recopilar sus datos 

personales y, una vez que los tengamos, cómo los utilizaremos. 

 

https://galapagosconservation.org.uk/enter/youth-photographer-competition-consent-form/
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Esta política existe para que se sienta seguro acerca de la privacidad y 

seguridad de su información personal. Nos tomamos muy en serio la 

protección de su privacidad y siempre tomaremos todas las medidas 

razonables para asegurarnos de que su información esté segura. Al 

proporcionarnos su información personal, usted acepta la recopilación y el uso 

de cualquier información que proporcione de acuerdo con esta política de 

privacidad. 

 

En esta Política de privacidad, las referencias a "nosotros" y "nos" son a la 

organización de Conservación de Galápagos. 

 

Esta Política de privacidad es complementaria de la Política de privacidad 

general de GCT y explica cómo su información personal y la de su hijo se 

utilizarán específicamente en relación con el Concurso Fotografía Juvenil. 

 

Cómo utilizamos su información personal para el Concurso de Fotografía 

Juvenil   

 

Estamos recopilando su información personal y la de su hijo para la 

organización y administración del Concurso de Fotografía Juvenil. No se 

utilizará para ningún otro propósito al menos que elija recibir nuestro boletín 

electrónico. 

 

Si su hijo gana o es un finalista en el concurso, usaremos su nombre, edad, 

país e imagen elegida en las comunicaciones sobre nuestra competición de 

fotografía, tanto en línea como en forma impresa. Si no acepta esto, no 

podremos ingresar su foto en la competición. 
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5) Términos y condiciones de participación 

1. Las imágenes deben estar tomadas en el Archipiélago de las Galápagos. 

Esto incluye toda área terrestre y se extiende hasta el límite de 40 Nm de la 

Reserva Marina de Galápagos. 

2. Cada participante puede enviar hasta 6 fotografías en cualquiera de las 

categorías listadas. 

3. Fotografías que hayan sido presentadas en años anteriores no serán 

elegibles. 

4. Las imágenes deben ser recibidas antes de medianoche el 9 de junio 2019. 

5. Las imágenes deben ser digitales, con un archivo superior a 2MB y al 

menos 1600 píxeles en el borde más corto. Cada foto debe tener una alta 

resolución (preferiblemente 300 dpi pero no menos de 150 dpi). Si no está 

seguro del tamaño de su imagen, compruebe las propiedades de la 

imagen en el ordenador o contáctenos. El tamaño máximo del archivo es 

7MB. Todas las imágenes deben estar en formato .jpg. Los participantes 

puede que sean pedidos que envíen la foto original  en caso de que supere 

la primera ronda de selección. Los organizadores del concurso y los jueces 

tienen el derecho a excluir cualquier imagen que no se comprometa con 

estos requisitos. 

Por favor, para participar, complete el formulario de participación 

online. 

6. Todos los archivos deben estar etiquetados con su nombre y la especie y/o 

localización de la foto. Por ejemplo, el archivo se puede llamar 

“Joe_Bloggs_Land_Iguana_Santa_Cruz”. 

7. Todas las fotografías deben reflejar detalladamente la materia en cuestión y 

la escena como aparece. Las imágenes que hayan sido digitalmente 

alteradas más allá de la optimización estándar no serán consideradas para 
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la ronda final. Los ajustes aceptables incluyen; color, contraste, brillo y 

nitidez; eliminación de polvo y arañazos; recortar; conversiones de blanco y 

negro. No se aceptan composiciones de fotos (la combinación de dos o 

más fotos, no de la misma escena); el añadir, duplicar, eliminar o el 

movimiento de objetos en las fotos; o el uso de filtros artísticos y efectos 

digitales. Los organizadores del concurso y los jueces tienen el derecho a 

excluir cualquier imagen que consideren que haya sido excesivamente 

retocada, alterando su autenticidad. 

8. Los fotógrafos reservan el derecho de autor de todas las imágenes que 

hayan enviado. Su participación en este concurso constituye su acuerdo 

para otorgarle a la organización de la Conservación de Galápagos (a) una 

licencia no exclusiva, irrevocable, libre de regalías, en todo el mundo para 

reproducir, distribuir y mostrar públicamente las fotografías que envíe a la 

organización de la Conservación de Galápagos, para su uso en cualquier 

publicación o sitio web de la organización de la Conservación de 

Galápagos relacionado con el Concurso Fotográfico, y para ser utilizado en 

las promociones de Galapagos Conservation Trust, que incluyen, entre 

otros, publicidad de competiciones fotográficas futuras, publicaciones de 

GCT u otras organizaciones, exposiciones, futuros materiales y campañas 

de marketing, páginas web, boletines de correo electrónico; y (b) el 

derecho a usar su nombre, ocupación, ciudad, estado y país de residencia 

en cualquier publicación. Nos esforzaremos para garantizar que sus 

imágenes siempre estén debidamente acreditadas, pero no podemos 

responsabilizarnos en caso de que se omita su nombre. 

9. Todas las imágenes enviadas deben ser trabajos originales del participante, 

y no deben infringir los derechos de ningún otro partido. El participante 

debe ser el único individuo con derechos de autor en todas las fotografías 

enviadas. 
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10.  Al participar en este concurso, se considerará que los participantes hayan 

aceptado estar sujetos a estas reglas y los organizadores del concurso se 

reservan el derecho de excluir cualquier participación en el concurso en 

cualquier momento y en su absoluta discreción si los organizadores tienen 

motivos para creer que un participante ha infringido estas reglas. 

11. La lista de ganadores aparecerá en la página web. La decisión de los jueces 

es definitiva y no se ingresará correspondencia. 

12. La competición está abierta a todo el mundo excepto a empleados de 

GCT. Fotógrafos amateur y profesionales de cualquier nacionalidad son 

elegibles. 

 

Privacidad y datos personales 

Nos cometemos a respetar la privacidad y datos personales de todos los 

visitantes de la página web y los participantes en el concurso. Por favor, vea 

nuestra Política de Privacidad (en inglés) para más información. 

https://galapagosconservation.org.uk/site-info/privacy-policy/

