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Un año más vuelve el concurso de fotografía de
naturaleza Ciutat de Vila-real. El cual engloba los
premios del concurso KARIBU para Jóvenes y el
Premi Honorífic Vila-real.
El plazo final para la recepción de imágenes
finaliza el 22 de septiembre de 2013.
El acto de entrega de premios tendrá lugar en la
Gala EDC NATURA, el 5 de octubre a las 20.00 h
en la Casa dels Mundina de Vila-real (Castellón),
dentro de las actividades del X Simposio
Internacional de Naturaleza y Fotografía.

Premi Botànic Calduch 2012:
OFENSIVA
de Dimas Serneguet Belda

PREMIS CIUTAT DE VILA-REAL
-Premio Botànic Calduch a la mejor fotografía de
naturaleza:
trofeo OMACHA y 1.000 euros.
-Premio a la mejor imagen en cada categoria:
trofeo y 100 euros.
PREMIOS KARIBU
- Premio NIKON a la mejor fotografía de naturaleza:
trofeo, cámara fotográfica y lote de material
educativo de naturaleza.
- Premios Duma y Simba: trofeo, cámara fotográfica y
lote de material educativo de naturaleza.
- Accésits de paisaje, fauna y flora: lote de material
educativo de naturaleza.
PREMI HONORÍFIC VILA-REAL
Dirigidos a los alumnos escolarizados de educación
especial que deseen participar en el concurso:
- Mención de Honor: trofeo, cámara fotográfica y lote
de material educativo de naturaleza.

EDC NATURA - FUNDACIÓN OMACHA
Apartado 497, Vila-real 12540 (Castellón)
www.edcnatura.com
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Vuelve el Concurso de Fotografía de Naturaleza Ciutat de Vila-real, que
en esta, su décima edición, engloba de nuevo junto al concurso de
participación general, el KARIBU para Jóvenes y el Premi Honorífic Vila-real.
EDC Natura-Fundación Omacha quiere animar a todo aquel que lo desee a participar
en esta actividad que nos acerca a la naturaleza; y aprovecha para agradecer los
esfuerzos de aquellas instituciones y entidades que la hacen posible.
El plazo de recepción de las imágenes finaliza el 22 de septiembre de 2013.
El acto de entrega de los galardones se realizará en la Gala EDC Natura, en la Casa
dels Mundina de Vila-real (Castellón), el 5 de octubre de 2013, a las 20.00 horas;
dentro de las actividades del X Simposio Internacional de Naturaleza y Fotografía.
El concurso se rige por las presentes BASES:
• La participación está abierta a cualquier persona mayor de edad, ya sea aficionada
a la fotografía o profesional, siendo la inscripción gratuita.
• Todas las imágenes a concurso se deben presentar en la página web de la
asociación: www.edcnatura.com en el espacio indicado para ello.
• Las imágenes deben respetar el código ético de la Asociación Española de
Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA): www.aefona.org . No se aceptarán fotografías
de animales en cautividad.
• Las imágenes serán borradas al final del concurso para guardar los derechos de
autor, excepto las seleccionadas para optar a los galardones.
• Las personas no son objeto de este concurso, pero podrá salir la figura humana
siempre que no sea de manera protagonista.

• En cada fotografía constará su título, nombre del autor, dirección postal, teléfono,
DNI, localidad y el e-mail de contacto. Las imágenes deben tener un tamaño de
1.000 píxeles de longitud en su lado mayor (no importa la resolución).
• Se admite como máximo una fotografía de cada modalidad por participante, que
son: 1-Paisaje (Premio Gallen Rowell), 2-Flora (Premio Joan Pellicer i Bataller),
3-Retrato de fauna (Premio David Gómez Samitier), 4-Fotografía macro, 5-Arte e
Innovación y 6-Concienciación Ecológica (Premio Luis Solano).
• Un jurado, formado por miembros especializados de las entidades y asociaciones
colaboradoras del Simposium, seleccionará 18 imágenes finalistas a concurso (tres
por modalidad); y otro formado por miembros de EDC Natura-Fundación Omacha
designará las seis obras premiadas, una por cada categoría (100 euros), además
de la ganadora absoluta del concurso (Premio Botànic Calduch, 1.000 euros). Este
último jurado puede resolver cualquier cuestión no prevista.
• Los derechos de las fotografías seleccionadas son de cada uno de los autores
que las realizan, los cuales los ceden a EDC Natura-Fundación Omacha para la
reproducción de su obra exclusivamente en la promoción del concurso y del Simposio
Internacional de Naturaleza y Fotografía.
• El hecho de participar significa aceptar plenamente estas bases.
PREMIOS:
• Premio Botànic Calduch: premio absoluto a la mejor fotografía de naturaleza:
trofeo y 1.000 euros.
• Accésit a la mejor foto de cada categoría: trofeo y 100 euros.
FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA KARIBU PARA JÓVENES
Esta palabra swahili, con la que masais y kikuyus dan la bienvenida a aquellas
personas que visitan sus tierras salvajes, sirve para recibir a los más jóvenes en esta
convocatoria que busca educar, acercar la naturaleza, crear vínculos entre padres
e hijos a la hora de salir al campo, o con los amigos o compañeros de colegio;
resumiendo: BIENVENIDO a la naturaleza.
Este concurso está dirigido a los estudiantes menores de edad y dispone de dos
categorías: Duma (de 9 a 12 años) y Simba (de 13 a 17 años).
El concurso se rige por las presentes BASES:
• Enviar una fotografía por cada categoría en la que se desee participar, junto con
los datos personales, edad y un número de teléfono de contacto del padre/madre o
tutor/a a: Concurso KARIBU, Apart. 497, Vila-real 12540, Castellón.
• El plazo de recepción de las imágenes se inicia el 11 de julio y finaliza el 22 de
septiembre de 2013.
• Se admiten imágenes en papel, diapositiva y digital (en CD), pero se recomienda
que se envíen copias de los originales, pues las imágenes enviadas serán destruidas
para salvaguardar los derechos de autor.
• Los tutores de los autores de las imágenes han de enviar a la organización una nota
firmada autorizando la edición de las imágenes finalistas y ganadoras, en el caso de
ser seleccionadas, dentro del contexto del concurso KARIBU y el Simposium 2013,
para su promoción y difusión.
• La organización designará un jurado para elegir las imágenes galardonadas; el
nombre de los ganadores se hará público y se proporcionarán los medios que la
organización estime oportunos para que esté presente su autor y los tutores de éste
en la Gala EDC Natura.
• Cualquier cuestión que pudiera surgir será resuelta por la organización y el hecho
de participar supone la plena aceptación de las bases.
PREMIOS:
• Premio Nikon a la mejor fotografía de naturaleza: trofeo, cámara fotográfica
Nikon y lote de material educativo de naturaleza.
• Premios Duma y Simba: trofeo, cámara fotográfica Nikon y lote de material
educativo de naturaleza.
• Accésit (Paisaje, Fauna y Flora): lote de material educativo de naturaleza.
• Premis Honorífics Vila-real, dirigidos a todos aquellos alumnos escolarizados en
centros de educación especial que deseen participar en el concurso:
-Mención de Honor: trofeo, cámara Nikon y lote de material educativo.
-Accésits: lote de material educativo.
Para participar en el concurso KARIBU PARA JÓVENES, las imágenes no deben
colgarse en la página web de la organización. Deben enviarse al apartado de Correos
citado en las bases o al e-mail edcnatura@ono.com
Patrocina el Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real
Colabora
Diputación de Castellón
Las cámaras fotográficas son cortesía de la prestigiosa marca NIKON
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