CERTAMEN FOTOGRAFÍAS MICOLÓGICAS

Tal como comentábamos en el programa de actividades de otoño 2017, con la intención de
facilitar la participación, vamos a probar este año un nuevo sistema con nuestras fotos en el
certamen del Grupo Micológico Caesaraugusta
La novedad más importante es que las fotos se enviarán (para una mayor comodidad) por correo
electrónico al Grupo y posteriormente haremos una proyección conjunta con todas las recibidas
el día 4 de diciembre de 2017, en la sala del Grupo tal como está programado.
El tema fotografiado serán setas, de cualquier tipo, así como hongos hipogeos (trufas y
similares).
Se admiten fotos generales, de acercamiento, o foto a través de microscopio
Se concederán un primero, segundo y tercer premio y accésits
Quien lo desee también puede enviar las fotos “fuera de concurso” que serán proyectadas pero
no participarán en el concurso
Con las premiadas y las seleccionadas por el jurado se positivarán 12 fotos en papel, a cargo del
Grupo y serán expuestas de forma permanente en nuestra sala durante unos meses.
Datos a considerar para el envío:
Fecha tope de envío: 26 de noviembre de 2017
Correo electrónico de envío: gmcaesaraugusta@gmail.com
Archivo fotográfico: JPG con una resolución mínima de 200 ppi. y un “peso” máximo de 3 MB.
y mínimo de 1 MB.
Número de fotos: máximo de 6 por socio.
Rotulación de cada archivo (foto) enviada: (debe de contener el nombre del socio, el número
de foto y F C si se presenta fuera de concurso).
Ejemplos: Juan Español foto 1.jpg (la primera foto) y Juan Español foto 2.jpg (la segunda foto)
y así sucesivamente.
Juan Español foto 1 F C .jpg (si las quiere presentar fuera de concurso añadir F C al
archivo).
Se puede adjuntar, si se desea, un archivo Word con los datos de cada foto como género,
especie, lugar de recogida y lo que estime oportuno el autor. Esto es opcional.
Los autores autorizan, al participar, el uso no comercial de las imágenes para actividades del
Grupo Micológico Caesaraugusta citando siempre el autor de la fotografía.

