
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA 
“DESCUBRIENDO TU ENTORNO” 

 
 
La Comarca de Somontano de Barbastro y el Centro de Profesorado de Monzón, dentro del 
proyecto “Bibliotecas verdes del Somontano de Barbastro”, convocan el presente concurso para 
elegir las fotografías que mejor reflejen la visión del autor sobre el medioambiente y su territorio. 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
PRIMERA.- Podrán tomar parte del concurso todos los usuarios de las bibliotecas municipales y 
alumnos matriculados en los colegios de primaria y enseñanza secundaria de Barbastro y colegios 
rurales agrupados del Somontano de Barbastro. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 
fotografías. 
 
SEGUNDA.- Las fotografías se presentarán en un formato digital jpg con un tamaño de 1920 
píxeles por el lado mayor, y de una resolución mínima de 300 ppp, sin añadir marcos, firmas, 
bordes o pies de foto. Se admitirán fotografías en color y también en blanco y negro, y/ o sepia.  
En el procesado de las fotografías se admitirán los ajustes propios del revelado digital como balance 
de blancos, exposición, niveles, contraste, saturación, enfoque, eliminación del viñeteado, así como 
la limpieza de partículas, y recortes moderados. No se admitirán alteraciones ni manipulaciones de 
la imagen o parte/s de la imagen, que impliquen que la fotografía pase a reflejar una realidad 
distinta a la fotografiada. 
 
TERCERA.- Se podrán realizar fotografías sobre cualquier aspecto que llame la atención sobre el 
entorno medioambiental del Somontano de Barbastro. Cada fotografía que se presente debe poder 
relacionarse con algún libro de la biblioteca verde. Se pueden consultar los libros en este enlace y 
verlos en la Comarca de Somontano de Barbastro. 
http://bibliotecas.somontano.org/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=210 
 
CUARTO.- La presentación de originales digitales se hará al correo electrónico 
lfontova@somontano.org en e1 que constará la siguiente información escrita y se adjuntará la/s 
fotografía/s: 
 

      Concurso de fotografía de naturaleza: “Descubriendo tu entorno” 
      Título de la fotografía 
      Título de la fotografía 
      Identificación del lugar y/o animal y/o flora 
      Nombre y apellidos del autor 
      Edad 



      Teléfono y correo electrónico: 
      Procedencia: (Alumno de….) o (Usuario de la Biblioteca de…) 
      Libro relacionado de la Biblioteca verde 

   Lugar de realización de la fotografía 
       
 
QUINTA.- El plazo de presentación de originales digitales finalizará el martes 30 de abril de 2019 a 
las 14,00 h. 
 
SEXTA.- El jurado que fallará el concurso estará compuesto por cinco personas: dos miembros de 
la Comunidad de lectura El rey rojo, un técnico de desarrollo y dos miembros de la Asociación 
Aragonesa de Fotógrafos de Naturaleza (Asafona). Se reunirá la semana del 6 de mayo de 2019 
para emitir el fallo que será inapelable, pudiéndose declarar desierto. El resultado se publicará en la 
misma dirección electrónica que estas bases. 

      http://rojo.somontano.org  
      http://bibliotecas.somontano.org/opac_css 
      http://www.somontano.org/ventana-home/348-departamentos/medio-ambiente/ventana-
verde/bibliotecas-verdes 

 
 
SÉPTIMA.- Dada la amplitud de edad de los participantes los premios se clasifican en 3 categorías, 
cada una dotada con 100 euros. 

   1ª categoría: 6 a 12 años 
   2ª categoría: 13 a 18 años 
   3ª categoría: a partir de 19 años en adelante 

El Centro de Profesorado de Monzón otorgará un diploma acreditativo a todos los participantes. 
Ningún concursante podrá recibir más de un premio por categoría. 
 
OCTAVA.- Las entidades organizadoras del concurso se comprometen a publicar en sus blogs las 
fotografías premiadas y a realizar una selección de 20 fotografías de entre las presentadas para 
realizar una exposición itinerante por las bibliotecas de la Comarca. Así mismo, tanto las personas 
ganadoras como las finalistas seleccionadas, autorizan el uso de sus fotografías para este fin y a la 
incorporación de las mismas al Archivo fotográfico de la Comarca de Somontano de Barbastro, 
respetando siempre la autoría de las mismas mediante su cita. 
 
NOVENA.- La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 
 
 
 


