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XII CERTAMEN FOTOGRÁFICO
DEL GRUPO MICOLÓGICO CAESARAUGUSTA
Se convoca con el fin de seguir estimulando la realización de buenas fotografías micológicas, que tanto ayudan
al mejor conocimiento de setas y hongos.

BASES
Podrán participar en el mismo todos los socios al corriente de pago
Tema: Las setas y los hongos en cualquiera de sus manifestaciones
Presentación:
Hasta 2 fotos por socio. En papel fotográfico o de impresora.
Tamaño único. 30 X 40 cm.
Las fotografías deberán ser recibidas en la sede social hasta el día 5 de Diciembre de 2011 a las 21 horas
como máximo
Al dorso figurará el título o nombre de la seta u hongo así como el nombre del autor y nº de socio, teléfono
y dirección electrónica si la tiene
Premios:
Primero Premio y diploma
Segundo Trofeo y diploma
Tercero Trofeo y diploma
Accesits: Se podrán conceder accesits que obtendrán su correspondiente diploma
Jurado: Estará formado por socios no participantes en el certamen además de fotógrafos de reconocido
prestigio no socios
Se valoraran, sobre todo, la calidad fotográfica y el interés micológico de las mismas
Fallo: se realizará entre la fecha límite de presentación y la de entrega de premios. El resultado se
comunicará a los premiados y se publicará en la página web del Grupo
Entrega de premios se anunciará oportunamente
Exposición Con una selección de las fotografías recibidas se montará una exposición en la sede social
durante varios meses.
Los participantes dan autorización para utilizar las imágenes en exposiciones y publicaciones divulgativas
del Grupo sin ánimo de lucro, así como a publicarlas en la página Web.
Si el nº de fotografías es superior a la capacidad de exposición el jurado procederá a la selección de las
que sean expuestas
La conservación de las fotografías se efectuará con el mayor cuidado por parte de la organización pero no
se asume ninguna responsabilidad por el deterioro accidental de las copias

