GCT: Concurso Fotográfico 2021

Galapagos Conservation Trust: Concurso Fotográfico 2021
Bienvenida/o al Concurso Fotográfico de Galápagos 2021!

Si ha tenido la suerte poder visitar las islas encantadas y logró capturar a través
de su lente la belleza de la naturaleza del Archipiélago, ¿por qué no participar
en nuestro concurso?

Las categorías son: De cerca y Personal; Animales en acción; Paisaje; Costero y
marino; Vida urbana; Aves de Galápagos.

Los jueces de la competencia de este año incluyen al director creativo de
Freeborne Media y productor ejecutivo de Blue Planet II de la BBC, James
Honeyborne, al productor de la serie Blue Planet II de la BBC, Mark Brownlow
y al fotógrafo profesional Jay McLaughlin.

El/La ganador/a de este año tendrá su imagen incluida en el calendario 2022
de GCT y recibirá un año de membresía gratuita de Galapagos Conservation
Trust.

Categorías
Bienvenido al Concurso Fotográfico de Galápagos 2021! Lea abajo para saber
más sobre las categorías de este año. Este año les proponemos seis
categorías:
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De cerca y personal:
Ilustre la complejidad o la belleza de una planta, o el carácter y la personalidad
de un animal en su hábitat de Galápagos. Los jueces buscarán una
composición cuidadosa y el enfoque nítido de la fotografía de primeros planos
o macro.

Animales en acción:
Demuestre un aspecto particular del comportamiento natural de un animal de
Galápagos. Los jueces buscarán comportamientos inusuales que rara vez se
ven, o un comportamiento común representado de una manera interesante e
inspirada.

Paisajes:
Resalte la belleza natural del paisaje de Galápagos. Con sus tierras altas
volcánicas, bosques en pendiente, costas rocosas, acantilados, playas, lagunas
y flujos de lava; hay muchas oportunidades. Los jueces buscarán una toma
impresionante o inusual.

Costero y Marino:
Celebre la diversidad de la vida marina de Galápagos. Ya sea que desee
bucear bajo el agua o mantenerse seco en tierra, esta categoría le brinda la
oportunidad de capturar toda la increíble vida marina de Galápagos. Los
jueces buscarán tomas impresionantes o inusuales que muestren las maravillas
de la Reserva Marina de Galápagos.

Vida urbana:
La población humana está creciendo en Galápagos, y su vida silvestre está
aprendiendo a adaptarse. Su imagen original podría capturar a los lugareños
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en su vida cotidiana, animales audaces que explotan el hábitat urbano o una
escena inesperada en un entorno urbano.

Aves de Galápagos:
Nuestra categoría final le brinda la oportunidad de celebrar la increíble
diversidad de especies de aves que se encuentran en Galápagos. Desde
piqueros de patas azules y cormoranes no voladores hasta cucuves y pinzones,
queremos que muestre cuán especiales son realmente las aves de Galápagos.

Siga leyendo para saber cómo participar.

A continuación, describimos algunas de las reglas y pautas para nuestro
Concurso de Fotografía de Galápagos. Para obtener más detalles, visite
nuestra página web de Términos y condiciones.

Diez imágenes: puede enviar un máximo de diez imágenes. Puede ingresar las

diez en una sola categoría o en diferentes categorías, pero no ingrese la misma
imagen en más de una categoría. Le recomendamos que envíe imágenes que
cubran una variedad de temas, en lugar de seis de una sola especie.

Participaciones anteriores: Si ha participado en este concurso en años

anteriores, puede volver a participar este año. Sin embargo, tenga en cuenta
que si envía una imagen que ya propuso en un año anterior, ésta será
descalificada.

Fecha de cierre: Todas las inscripciones al Concurso de Fotografía de

Galápagos 2021 deben recibirse antes de la medianoche del lunes 7 de junio
de 2021.
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Se aceptan donaciones: si bien la entrada a este concurso de fotografía es

gratuita, alentamos a los participantes a hacer una donación a Galapagos
Conservation Trust; se recomienda £ 5 por foto. Sus donaciones apoyarán uno
de nuestros muchos proyectos en las Islas Galápagos.

Requisitos de imagen: las imágenes deben ser digitales, con un tamaño de

archivo superior a 2 MB (máximo 7 MB) y al menos 1600 píxeles en el borde
más corto. Asegúrese de que la resolución de su imagen sea alta
(preferiblemente 300 dpi/puntos por pulgada, pero no menos de 150 dpi); no
podemos imprimir imágenes de baja calidad y, por lo tanto, su imagen no
sería elegible para nuestra exhibición de fotografías o el calendario. Si no está
segura/o del tamaño de su imagen, verifique sus propiedades en su
computadora. Además, no ingrese imágenes borrosas o desenfocadas. Todas
las imágenes deben estar en formato .jpg.

No aceptaremos fotografías impresas o fotos enviadas en un CD. Deben
cargarse a través de nuestro formulario de inscripción en línea.

Tenga en cuenta: Para tener la oportunidad de ser incluidas en el calendario

de GCT, las imágenes deben tener una orientación horizontal. Las imágenes
con orientación vertical se seguirán aceptando para la competencia, pero no
se pueden incluir en el calendario (se aplican excepciones). Si su imagen es de
baja calidad (menos de 300 dpi), no podemos garantizar que se utilizará en el
calendario.
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Título de la imagen y breve descripción: Para cada imagen, necesitamos un

título y una breve descripción. En cada descripción, háganos saber por qué
tomó la foto, en qué isla se tomó y cuándo la tomó. Asegúrese de que cada
archivo de imagen esté etiquetado con su nombre, la especie y / o la
ubicación de la foto. Por ejemplo, el nombre del archivo podría ser
"Joe_Bloggs_Land_Iguana_Santa_Cruz".

¿Lista/o para participar en la competencia?

Por favor:

•

Lea, acepte y cumpla con los Términos y condiciones de participación.

•

Haga una donación para apoyar el trabajo de GCT si puede.

•

Utilice este formulario para subir sus imágenes.
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Siga leyendo para saber cómo se juzga la competencia y qué podría ganar.

Juzgando

Nos complace anunciar que nuestros jueces para la competencia de este año
incluyen al productor de la serie Blue Planet II de la BBC, Mark Brownlow y al
fotógrafo profesional Jay McLaughlin.

El personal de GCT hará una primera selección de las mejores imágenes de
cada categoría y luego se las pasará a nuestro panel de jueces expertos. Los
jueces considerarán la originalidad, la composición, la claridad, la excelencia
técnica, el impacto general y el mérito artístico de cada una de las imágenes
preseleccionadas. Luego seleccionarán una imagen ganadora y otra imagen
finalista general de la competencia, así como una imagen ganadora y otra
imagen finalista en cada una de las categorías.

Tras el anuncio de las imágenes ganadoras, habrá una votación por parte del
público. Esto incluirá a todas las imágenes ganadores y finalistas, así como
algunas de las imágenes preseleccionadas. El público tendrá entonces la
oportunidad de votar por su favorita.

Premios

El /La ganador/a absoluto/a del concurso recibirá:

Un año de suscripción gratuita a GCT
Una copia del calendario 2022 de GCT
Su imagen ganadora incluida en el calendario 2022 (si es horizontal)
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Su imagen ganadora aparecerá en línea y en la exhibición de competencia en
el Día de Galápagos.
El/La ganador/a de cada categoría recibirá una copia del calendario 2022 de
GCT.

Si no gana, ¡no se preocupe! ¡Su imagen aún puede aparecer en nuestro
calendario 2022!

Anunciando a los ganadores

Los ganadores se anunciarán lo antes posible después de que finalice la
competencia. Tenga en cuenta que nuestros jueces viajan mucho por motivos
de trabajo y pueden estar en el campo durante períodos prolongados. Por
tanto, les pedimos paciencia con este anuncio. Las imágenes ganadoras y
finalistas de cada categoría aparecerán en el sitio web y los fotógrafo/as serán
notificado/as por correo electrónico.

Términos y Condiciones del Concurso de Fotografía de Galápagos de
Galapagos Conservation Trust.

1. Las imágenes deben tomarse dentro del Archipiélago de Galápagos. Esto
incluye toda la superficie terrestre y se extiende por el mar hasta el límite de
40 millas náuticas de la Reserva Marina de Galápagos.

2. Cada participante puede ingresar hasta 10 fotos en cualquiera de las
categorías enumeradas.
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3. Las fotos que se hayan presentado previamente en un concurso de
fotografía de GCT no son elegibles.

4. Las fotos deben recibirse antes de la medianoche del 7 de junio de 2021.

5. Las imágenes deben ser digitales, con un tamaño de archivo superior a 2
MB y al menos de 1600 píxeles en el borde más corto. Cada foto debe ser una
imagen de alta resolución (preferiblemente 300 dpi/puntos por pulgada, pero
no menos de 150 dpi). Si no está seguro/a del tamaño de su imagen, verifique
sus propiedades en su computadora o comuníquese con nosotros. El tamaño
máximo de archivo es de 7 MB. Todas las imágenes deben estar en formato
.jpg. Se les puede pedir a los participantes que proporcionen la foto original
en caso de que lleguen a la ronda preseleccionada. Los organizadores y jueces
de la competencia se reservan el derecho de excluir cualquier imagen que no
cumpla con estos requisitos.

Ingrese al concurso completando un formulario de inscripción al concurso de
fotografía en línea.

6. Cada archivo de imagen debe estar etiquetado con su nombre y la especie
y / o ubicación de la foto. Por ejemplo, el nombre del archivo podría ser
"Joe_Bloggs_Land_Iguana_Santa_Cruz".
información.

7. Todas las fotografías deben reflejar con precisión el tema y la escena tal
como aparecía. Las fotos que se hayan alterado digitalmente más allá de la
optimización estándar no se considerarán para la ronda final. Son aceptables
los ajustes de color, contraste, brillo y nitidez; eliminación de polvo y arañazos;
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recortes; conversiones en blanco y negro. No se aceptan fotocomposiciones
(combinación de dos o más fotos, no de la misma escena); la adición,
duplicación, eliminación o movimiento de objetos en las fotos; o el uso de
filtros y efectos artísticos digitales. Los organizadores del concurso y los jueces
se reservan el derecho de excluir cualquier imagen que crean que haya sido
tratada en exceso para alterar su autenticidad. Las fotografías también deben
estar libres de créditos / marcas de agua.

8. Los/Las fotógrafo/as conservan los derechos de autor de las fotos
ingresadas. Su participación en este concurso de fotografía constituye su
acuerdo para otorgar al Galapagos Conservation Trust (a) una licencia no
exclusiva, mundial, irrevocable y libre de regalías para reproducir, distribuir y
exhibir públicamente las fotografías que envíe al Galapagos Conservation
Trust, por uso en cualquier publicación o página web de Galapagos
Conservation Trust relacionada con el Concurso Fotográfico, y para ser
utilizado en promociones de Galapagos Conservation Trust, que incluyen,
entre otros, publicidad de futuros concursos fotográficos, publicaciones de
GCT u otras organizaciones, exposiciones, futuros materiales de marketing y
campañas, páginas web, boletines de correo electrónico y para recaudar
fondos para GCT (es decir, su imagen puede aparecer en materiales que
vendemos, por ejemplo, tarjetas, calendarios, libros, impresiones, etc.); y (b) el
derecho a utilizar su nombre, ocupación, ciudad, estado y país de residencia
en cualquier publicación. Nos esforzaremos por garantizar que sus imágenes
siempre estén debidamente acreditadas, pero no podemos asumir la
responsabilidad si se omite su nombre.
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9. Todas las participaciones deben ser obra original del o de la participante y
no deben infringir los derechos de ninguna otra parte. El/La participante debe
ser el único derecho de autor/a de todas las fotografías ingresadas.

10. Al participar en esta competencia, se considerará que los participantes han
aceptado estar sujetos a estas reglas y los organizadores de la competencia se
reservan el derecho de excluir cualquier participación de la competencia en
cualquier momento y a su absoluta discreción si los organizadores tienen
motivos para creer que un participante ha infringido estas reglas.

11. Aparecerá una lista de ganadores en el sitio web. La decisión del juez es
final y no se mantendrá correspondencia.

12. La competencia está abierta a cualquier persona excepto a los empleados
de GCT y los jueces de la competencia. Pueden participar fotógrafo/as
aficionado/as y profesionales de cualquier nacionalidad.

Privacidad y sus datos personales

Nos comprometemos a respetar la privacidad y los datos personales de los
usuarios del sitio web y de los participantes en el concurso. Por favor, consulte
nuestra política de privacidad para más información (en inglés).
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