BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO “MIS AMIGOS LOS
GORRIONES”
Ya está aquí la nueva edición del concurso de fotografía del Club Aventurer@s. Desde
que la agricultura se inventó, loshumanos y los gorriones han sido compañeros de
vida, aalá donde vaya el hombre encontramos gorriones, Sin embargo, en las últimas
décadas sus poblaciones se han visto disminuidas en toda Europa. Por ello, en éste
nuevo concurso dirigiremos nuestro objetivo hacia ellos. Préstales atención y capta
sus mejores momentos con una imagen. Podrás ganar unos estupendos prismáticos!
Esperaremos todas las fotos con gran ilusión.

PARTICIPANTES

•
•

Benjamín: Aventurer@ hasta 9 años
Alevín: Aventurer@s hasta 14 años.

TEMA
El tema, es el gorrión, puedes buscar cualquier momento para pillar infraganti a
estas graciosas aves, en la ciudad, comiendo, volando o ¡como se dejen!

FORMATO
Las fotografías deben ser enviadas en formato digital y que no
superen los 10 MB. podrás subirlas en el formulario de participación

FECHA DE ENTREGA
La fecha de entrega de los trabajos originales será el 15 de febrero de2021
•

Envía las fotos a través del formulario Pincha aquí https://n9.cl/z4na

•

O bien envíalas por correo electrónico a aventureros@seo.org
“concurso de fotografía Mi amigo el gorrión
C/Melquiades Biencinto, 34. 28053, Madrid.

PREMIOS
Premios: se repartirán dos premios
•

Ganad@res
Kit de Aventure@ o prismáticos “profesional “.

¡Anímate y participa!
GANADORES
La resolución final de los ganadores será anunciada por correo electrónico y saldrá
publicada en el siguiente número de la revista, para cualquier duda escríbenos a
www.clubaventureros.org
*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.
Cuando tengas tu obra terminada, rellena el formulario que encontrarás a continuación
y envíalo todo junto a la dirección indicada arriba, antes del 31 de julio.

*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.

