CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
“LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES”
29 de septiembre de 2017
"LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES" tiene como principal objetivo acercar las actividades
que realizan los investigadores al público en general, permitiendo el intercambio directo de opiniones,
reuniones y actividades interactivas. Este evento ofrece al público, y en particular a los jóvenes, la
oportunidad de conocer a los investigadores en un contexto distendido y con actividades divertidas
que permitan resaltar el atractivo de emprender una carrera investigadora.
"LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES" es un evento que promueve y organiza el Instituto
Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), conjuntamente con otras Organizaciones e Instituciones de
I+D+i+d y Universidades, y que cuenta con la colaboración de Administraciones Públicas y otras
entidades públicas y privadas. Esta nueva edición de "LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES"
se celebrará simultáneamente en 21 diferentes municipios de Alemania (Postdam), España
(Fuencaliente, La Orotava, Ingenio y Pájara), Francia (Paris), Hungría (Budapest), Italia (Bolonia,
Pisa, Estromboli, Vulcano, Linguaglossa, Nápoles y Catania), Portugal (Ponta Delgada y Lagoa),
Reino Unido (Portsmouth) y Cabo Verde (Praia y Santa Catarina do Fogo) el próximo 29 de
septiembre de 2017. "LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017" contará con numerosas
actividades en las que se aprovechará para poner de manifiesto el atractivo del fenómeno volcánico y
para enfatizar la importancia de la investigación sobre uno de los fenómenos naturales más
atractivos.
Entre las actividades se anuncia el Concurso de Fotografía de “LA NOCHE EUROPEA DE LOS
VOLCANES” donde podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que lo deseen,
estableciéndose una única categoría:



PAISAJES VOLCÁNICOS:
En esta categoría debe plasmarse la belleza de los volcanes

Bases del concurso
1. El concurso está dirigido a cualquier persona mayor de 18, no profesional de la fotografía.
No podrán participar los empleados y familiares en primer grado del INVOLCAN.
2. Cada participante solo podrá presentar una única fotografía.
3. No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean
propiedad del autor.
4. No se publicarán ni aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas.
5. En definitiva, no se aceptará ningún archivo que sea contrario a la legalidad vigente.
6. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio.
Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y
luminosidad.
7. Las fotografías presentadas no pueden haber sido publicadas anteriormente en ningún
soporte profesional, incluidos los electrónicos, con la excepción de redes sociales de uso
personal. Si la fotografía forma parte de una serie, esta norma afecta a todas las imágenes
que pertenezcan a la misma serie.
8. No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad.
9. El participante manifiesta y garantiza a la organización que es el único titular de todos los
derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se responsabiliza
totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de
toda reclamación de terceros por derechos de imagen.
10. Las fotografías deben ser archivos JPEG con máxima resolución permitida por la cámara,
siendo la mínima admitida de 1.600 x 1.200 pixeles. Las fotos deben ser apaisadas.
11. Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta
convocatoria serán descalificados automáticamente.

1. Envíos y plazos
Los participantes deberán remitir su fotografía al correo electrónico:
photocontest@volcanoesnight.com
teniendo como fecha límite el día 21 de Septiembre de 2017 a las 12:00 h (hora UTC/GMT).
Junto con la fotografía a concurso, deberán enviar la información de contacto: nombre y
apellidos, teléfono de contacto y título del trabajo. Las fotografías recibidas con posterioridad a
esta fecha y horario no serán admitidas a concurso.
2. Exposición de las fotografías
 El participante acepta que su fotografía se muestre en el CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA DIGITAL de " LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017", así como
en los canales sociales del concurso (web y Facebook).
 La organización expondrá durante el evento de “LA NOCHE EUROPEA DE LOS
VOLCANES 2017” las obras ganadoras, quedando las mismas en posesión de la
Organización. Transcurrido un mes a partir de dicha fecha, se considerará que el autor
renuncia a la propiedad de las mismas a favor de la Organización de “LA NOCHE
EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017”, que podrá destinarlas a lo que considere más
oportuno.
3. Jurado y fallo del jurado
 El Jurado del CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL de " LA NOCHE EUROPEA DE
LOS VOLCANES 2017" será el establecido por la Organización. Los criterios de
evaluación del jurado serán la creatividad y la calidad fotográfica. La selección de los
ganadores será a decisión absoluta del jurado y su fallo será definitivo e inapelable.
 El 26 de septiembre de 2017 se publicarán los nombres de los ganadores en la página
web www.volcanoesnight.com. Si a juicio del jurado no se hubiesen presentado obras
con calidad suficiente, los premios podrían quedar desiertos.
3. Premios
Se establecen los siguientes premios:




1º Premio: 200,00 € + diploma.
2º Premio: 100,00 € + diploma.
3º Premio: 50,00 € + diploma.

La organización de "LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017" se reservará el derecho de
la publicación y/o reproducción de las fotografías ganadoras, por sí o por terceros, sin limitación
de tiempo ni de lugar, citando en todo caso el nombre del autor. Los premios serán entregados a

los ganadores durante la celebración de "LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017" o por
transferencia bancaria si no pueden acudir a la entrega en alguna de las sedes del evento.
4. Utilización publicitaria del nombre del ganador y protección de datos.
El envío de las fotografías implicará que la organización del CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DIGITAL " LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017" recabará su consentimiento expreso
a los efectos de acceder a sus datos personales y tratarlos con la finalidad de publicitar el
resultado de la promoción, utilizando para ello su nombre e imagen, sin que dicha utilización le
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. La inscripción por parte de los
participantes en el CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL "LA NOCHE EUROPEA DE LOS
VOLCANES 2017" implica la total aceptación de las presentes bases, quedando facultada la
organización para resolver cuantas cuestiones se plantean en el desarrollo del mismo. Personas
de contacto La organización pone a su disposición los datos de contacto de la persona
responsable del CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL “LA NOCHE EUROPEA DE LOS
VOLCANES 2017”:
Les saluda atentamente,

Nemesio M. Pérez Rodríguez
Coordinador Científico
LA NOCHE EUROPEA DE LOS VOLCANES 2017

