BASES CONCURSO DE FOTOGRAFIA:
“BIODIVERSIDAD URBANA”
Con la inspiración que nos han dado los grandes fotógrafos de la última edición de
FotoAves, os animamos a descubrir la naturaleza más cercana, la de tu pueblo o ciudad.
Te animamos a salir en busca de la gran biodiversidad, no sólo de aves, sino fauna y
vegetación en general que tienes a tu alrededor.
Presta atención a la naturaleza que te rodea y capta con tu cámara la imagen que más te
guste. Esperamos vuestras fotografías con gran ilusión.
¡Estamos seguros que nos sorprenderás!
CATEGORÍAS:
Benjamín: para aveturer@s de 0 a 7 años.
Alevín: para aveturer@s 8 a 14 años.
TEMA
BIODIVERSIDAD URBANA, el tema es la naturaleza urbana que encuentres a tu paso,
puede ser un gracioso gorrión en un parque, una paloma, una lagartija en la pared, una
abeja libando en un macetero...
Sea fauna o flora, cuando dispares la foto recuerda que debe estar en un medio urbano;
ya sea en tu cole, tu pueblo, o un parque de tu ciudad, pero debe quedar claro que estás
en entorno urbano.
Por si no sabéis mucho sobre el tema o queréis ampliar información, os
recomendamos que consultéis: https://www.seo.org/biodiversidadurbana/
FECHA DE ENTREGA
La fecha de entrega será desde el 1 de abril al 15 de mayo, ambos inclusive.

ENVIO DE LAS FOTOGRAFÍAS:
Rellena el formulario para enviarnos tu foto.
el formulario permite subir archivos de 10 MB como máximo.
PINCHA AQUI PARA ENVIAR TU FOTO
También puedes rellenar el formulario que encontrarás al final, a mano y enviarlo por correo
postal junto a tu obra a:
Club Aventurer@s C/ Melquiades biencinto 34 . 28053, Madrid

PREMIOS
• Los participantes entrarán en un sorteo donde se repartirán un premio
por categoría. Además, las mejores fotos serán publicadas en la revista y en la
web.
¡Saca tu lado más fotogénico y participa!
LOS GANADORES
La resolución final de los ganadores será anunciada en la web:
www.clubaventureros.org y en el próximo nº de la revista Aventurer@s. Por supuesto,
nos pondremos en contacto con los premiados.
*Las obras serán exhibidas en la web y en la revista del club, y pasarán a formar parte
del archivo de SEO/BirdLife, para que los artistas pasen a la posteridad!!!
CLUB AVENTURER@S
Si quieres participar en este fantástico concurso y ganar alguno de los estupendos
premios, tienes que pertenecer al club Aventurer@s. Para ello debes hacerte socio antes
de enviar tu obra, puedes hacerlo a través de la web.
Si ya eres un aventurero y estás dispuesto a demostrar tu talento, te esperamos!!
*El autor de la obra concederá a SEO/BirdLife el derecho de reproducción y distribución de la misma, a la
vez que SEO/BirdLife se compromete a su no utilización de forma comercial. Autorización de padre, madre o
tutores legales.

CONCURSO REVISTA CLUB AVENTURER@S
Formulario de inscripción

Nombre y
apellidos del
concursante
Edad
Dirección
Nombre de la
obra
¿Qué cámara
has utilizado?
¿Qué especie
es?
¿Has visitado
la web para
saber más?
¿Aceptas y
conoces las
bases del
concurso?
Firma del
padre/madre o
tutores legales

Teléfono

Sí 
No 

¿dónde la has
fotografiado?

Sí 
No

Sí 
No

Correo
electrónico

Sí 
No

¿Alguna sugerencia?

