El Patronato del Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel convoca
el I Certamen de Fotografía “El
Parque Nacional Las Tablas de
Daimiel. 40ª Aniversario”, con
arreglo a las siguientes bases:
1.- Podrán participar todos aquellos fotógrafos
aficionados y profesionales que lo deseen, con obras
originales, que no hayan obtenido premios en otros
certámenes o concursos y que no estén publicadas ni
sujetas a compromiso de edición.
2.- El tema del concurso está basado en “El Parque
Nacional Las Tablas de Daimiel. 40ª Aniversario”, con
carácter general.
3.- Las fotografías podrán presentarse en blanco y
negro o color, ajustándose los trabajos a una de las
dos modalidades y en condiciones mínimas de
conservación y archivo. No se admitirán fotografías
obtenidas mediante técnicas de manipulación con
programas informáticos.
4.- Los participantes podrán presentar un máximo de
tres obras (con su título y lema común) y tendrán un
tamaño mínimo de 18x24 cm y un máximo de 40x50
cm.
5.- Las obras se presentarán montadas
passepartout de 2 mm para ser expuestas.
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6.- Las obras deberán remitirse al centro
administrativo del Parque Nacional Las Tablas de
Daimiel en el edificio del Centro del Agua y los
Humedales Manchegos sito en Paseo del Carmen S/N
13250 Daimiel (Ciudad Real) en horario de atención al
público de 9:00-14:00.
7.- El sistema utilizado será el de lema y plica. Las
obras deberán identificarse con un lema o seudónimo
común y título correspondiente. Los datos del/la
autor/a (nombre, apellidos, D.N.I., dirección, teléfono
de contacto y correo electrónico) se presentarán en un
sobre cerrado en cuya parte exterior aparecerá el lema
o seudónimo.
8.- El plazo de presentación de las obras finaliza el 13
de diciembre de 2013 a las 14:00 horas.
9.- La organización no se hace responsable de
posibles desperfectos ajenos a su voluntad (pérdidas,
robos, daños en las obras, causas de fuerza mayor)
aconsejando al concursante que contrate un seguro si
lo considera oportuno.
10.- Las obras presentadas serán seleccionadas por
un Jurado que se nombrará al efecto y que después
fallará los premios de la convocatoria, estando
compuesto por personas relacionadas con el mundo
de la fotografía y de los Parques Nacionales.
11.- Las obras seleccionadas serán expuestas en el
centro de visitantes del Parque Nacional Las Tablas de
Daimiel entre los días 18 de diciembre de 2013 y 18 de
enero de 2014.
12.-El Jurado se reunirá el día 19 de diciembre de 2013
y concederá los premios que serán:
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1 Premio: Objetivo Sigma 150-500mm F5-6,3
APO DG OS.
Paseo en barca por el Parque Nacional.
2º Premio: Mochila Lowepro Scope Travel 350 AW
Tripode Manfrotto Kit Nat Uno.
Paseo en barca por el Parque Nacional.
3er Premio: Prismáticos Bushnell Trophy 10x42.
Paseo en barca por el Parque Nacional.
13.- Los trabajos no premiados serán devueltos una
vez finalizada la exposición. Las obras premiadas
pasarán a ser propiedad del Organismo Autónomo
Parques Nacionales reservándose todos los derechos
de reproducción entregándose copias de los archivos
digitales por parte de los autores.
14.- La entrega de los premios se llevará a cabo en un
acto cuya fecha y lugar se anunciará oportunamente.
15.- La participación en este certamen implica la
aceptación de las bases que lo rigen. Cualquier
incidencia no contemplada en las mismas, podrá ser
resuelta por el Jurado y la Organización, cuyas
decisiones serán inapelables.
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