Organizadores

Alcance
Conseguir la participación masiva de niños y jóvenes hasta los 18 años en un concurso
dedicado a promover amor y respeto por los beneficios ambientales de los jardines en las
áreas urbanas, porque en el Año Internacional de los Bosques, el cambio lo hacemos
todos como consumidores.
Objetivos
•
•
•
•

MOTIVAR a los jóvenes a visitar y disfrutar de las áreas verdes urbanas (p.e. parques,
quebradas, jardines, vías arboladas, separadores).
PROMOVER la actividad de observación de la naturaleza y el amor por el arte de la
fotografía.
SENSIBILIZAR al público general sobre la interacción entre las aves y las plantas.
SOCIALIZAR la labor que algunas entidades y/o empresas realizan en favor de la
conservación de la biodiversidad, particularmente en ecosistemas construidos.

¿Quiénes pueden participar?
•

Niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años, habitantes de Colombia*, apasionados por la
naturaleza y la fotografía.

•

Niños, niñas y jóvenes que con sus fotografías logren captar la relación de la avifauna
con los jardines de las ciudades y pueblos de Colombia.

* El Concurso Aves y Jardines urbanos no costea el traslado de los ganadores y sus familias
hasta el lugar de la premiación (Medellín). Costea únicamente, el envío de los premios a la ciudad
de residencia de los participantes ganadores.

Características técnicas del concurso
•

Las fotografías deben ser de jardines y aves de Colombia, tomadas durante el tiempo de
convocatoria del concurso (18 de abril al 30 de septiembre de 2011) para lo cual la
cámara debe tener actualizada Fecha y Hora, pues estos datos se verificaran en el archivo
original, por ningún motivo la fecha debe aparecer impresa sobre la fotografía.

•

El tamaño mínimo de la fotografía debe ser: 5 mega pixeles (equivalente a un tamaño
mínimo de 2592 x 1944 pixeles, o a un tamaño de papel A4, o simplemente 21 x 30 cm).

•

Se recibirán 3 fotografías por participante.

•

La fotografía puede únicamente tener retoques básicos de contraste, brillo, y de
balance de blancos. No se aceptan montajes o efectos.

•

Las fotografías pueden ser en formato jpg, bmp, png o tiff.

•

No se aceptarán fotografías con marca de agua, firmas o identificación personal dentro de
la foto, ni artículos publicitarios

•

Una vez entregada la fotografía al concurso, se ceden todos los derechos comerciales
de esta. Las entidades organizadoras o promotoras del concurso podrán utilizar la
fotografía siempre y cuando se respeten los créditos a los respectivos autores (propiedad
intelectual)

• Hacer llegar el material (fotos u formatos) durante las fechas del concurso, a la siguiente
dirección:
Carrera 52 No. 73 - 298. Jardín Botánico de Medellín, Orquideorama. Oficinas de la
Corporación por la Naturaleza o de la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO). Entre
las 8:30 y las 2:00pm. Después de las 2:00pm en la portería del Jardín Botánico.
Forma de entrega
En un sobre entregar los siguientes documentos:
•

Fotografía impresa, en perfectas condiciones y en papel fotográfico A4 (21 x 30 cm) con el
nombre del autor en el reverso.

•

Un CD con la copia digital del archivo original de la(s) fotografía(s).

•

Diligenciar completamente el formulario de inscripción, ya sea en papel o en digital dentro
del CD.

Tiempos
•
•
•

Inicio de convocatoria: 18 abril
Cierre de convocatoria: 30 de septiembre
Premiación: 27 de octubre

Premiación:
El evento de premiación se llevará a cabo en el mes de Octubre.
•
•
•

Primer puesto: 3´000.000 en especie referente a artículos de interés fotográfico y
relacionados con el disfrute de la naturaleza
Segundo puesto: 2´000.000 en especie referente a artículos de interés fotográfico y
relacionados con el disfrute de la naturaleza
Tercer puesto: 1´000.000 en especie referente a artículos de interés fotográfico y
relacionados con el disfrute de la naturaleza

Entre los premios tendrán:
• Guianza por el Valle de Aburrá con guía experto en aves y fotógrafía, alimentación y
transporte incluido.
• Fin de semana en la Reserva Río Blanco (Manizales) con un acompañante, alimentación,
alojamiento y guía experto en aves.
• Pase de Cortesía para dos personas en el Centro Social y Recreativo El Paraíso
(Cocorná), incluye hospedaje una noche, dos días, alimentación, seguro hotelero y
utilización de las instalaciones
Otros reconocimientos
•

El material impreso entregado por los participantes será exhibido en el evento de
premiación.

•

Las 10 mejores imágenes tendrán un formato especial y serán expuestas en diferentes
parques y escenarios de ciudad después del Concurso.

•

Las 10 mejores imágenes serán posiblemente usadas en la elaboración de material
impreso de amplia difusión (cuaderno, agenda, portavasos, entre otros).

Mayor Información
www.sao.org.co – www.porlanaturaleza.org
Email: avesyjardinesurbanos@gmail.com
Teléfono:+ 57 (4) 2115461 / + 57 (4) 4440730

