
1ª. Podrán participar en el XXI Safari 
Fotográfico Sierra de Serón todas las 
personas que soliciten su inscripción y 
sean admitidos, cumplimentando la 
solicitud de participación que forma parte 
del anexo de estas bases y abone en la 
cuenta corriente número ES14 
3058-0032-57-2732000027, de la que es 
titular el Ayuntamiento de Serón en 
Cajamar, la cantidad de veinte euros (20 
€), como derechos de inscripción. La cuota 
de inscripción dará derecho a una 
comida-convivencia por participante al 
finalizar el Safari Fotográfico, cuyo lugar de 
celebración se especificará durante el acto 
de recepción. Para contratar alguna 
comida para acompañante/s, deberá 

solicitarlo a la organización, abonando 15 euros por persona.
2ª. Las inscripciones, que se abrirán el 17 de Abril de 2017, estarán 
limitadas a 65 participantes: 15 en la categoría junior y 50 en la catego-
ría adultos. La organización podrá ampliar el número de participantes 
si lo estima conveniente. Las inscripciones se realizarán por riguroso 
orden de recepción de la solicitud, debidamente cumplimentada, 
acompañada del justificante de pago de los derechos de inscripción, 
que obligatoriamente deberán hacerse llegar por alguno de estos 
medios: e-mail a info@turismoseron.es; fax al número 950426165 o 
presentación en el Ayuntamiento (Plaza Nueva, 1 – 04890 Serón - 
Almería).
3ª. A los participantes que no queden inscritos por decisión de la 
organización al estar fuera de las plazas previstas, se les reintegrará la 
cantidad abonada, dentro de la semana siguiente a la realización del 
Safari Fotográfico. El participante que, una vez inscrito y admitido, 
decida no participar en el Safari Fotográfico o desee anular su solicitud 
por cualquier motivo, no tendrá derecho al reintegro de la cuota de 
inscripción.
4ª. Cada participante asistirá al acto provisto de una cámara fotográfica 
digital de las características que estime más idóneas, pudiendo 
servirse y utilizar el material de apoyo que estime oportuno, tales como 
trípode, filtros, lentes de aproximación, teleobjetivos, etc. La tarjeta de 
la cámara deberá ser formateada previamente al inicio del concurso, 
de modo que carezca de imágenes o archivos de cualquier tipo. Las 
imágenes podrán tomarse en formato RAW, pero es obligatorio que 
posteriormente queden convertidas en formato JPEG a máxima resolu-
ción de la cámara, como único formato de archivo que se podrá 
entregar a la organización. Podrá utilizarse más de una cámara digital 
por participante, pero las imágenes que se presenten a concurso 
deberán entregarse en una sola tarjeta digital y deberán ir en una sola 
carpeta.
5ª. Las imágenes que se presenten a concurso podrán ser objeto de 
ajustes básicos realizados por el participante en su ordenador antes de 
su entrega, entendiendo por tales el revelado digital (paso de RAW a 
JPEG, recorte/reencuadre de la imagen, ajustes de temperatura de 
color, brillo, contraste, niveles, curvas, tono, saturación, eliminación de 
ruido y enfoque). Se admitirán fotografías en color y blanco y negro. No 
estará permitido el uso de técnicas HDR (High Dynamic Range) ni el 
fotomontaje. El incumplimiento de estas indicaciones supondrá la 
descalificación del participante. En todo caso, las fotografías premia-
das serán sometidas a comprobación técnica, para lo cual será 
obligatorio que todos los participantes conserven, durante un plazo 
máximo de 30 días naturales, los archivos originales de todas las fotos 
presentadas a concurso para poder comprobar posibles incidencias o 
reclamaciones. De detectarse algún incumplimiento, previa audiencia 
del interesado, quedará descalificado y de haber recibido ya el premio 
le será retirado el mismo.
6ª. Existirá un tema obligado que se dará a conocer durante el acto de 
recepción de participantes al Safari Fotográfico, así como una lista de 
objetivos de caza y unos factores de multiplicación sobre la calidad 
artística de cada imagen. Además, habrá un tema libre que no podrá 
coincidir con los objetivos de caza, aunque debe estar centrado en el 
municipio de Serón, su entorno o sus gentes.

7ª. El participante podrá realizar las imágenes que estime oportunas, 
pero solo podrá dejar en la tarjeta un máximo de 15 (más una inicial 
justificativa realizada a la lista entregada de objetivos de caza que se 
entregará durante la recepción, 16 en total); de modo que deberá 
borrar el resto de imágenes que no desee presentar a concurso, para 
la posterior descarga y revelado digital de las seleccionadas.
8ª. El día 2 de junio de 2017 (viernes), a las 20:30 horas, se realizará el 
acto de recepción de participantes del Safari Fotográfico en la Sala de 
Usos Múltiples de Serón, en calle Gadil, donde se informará a los 
participantes de cuanto sea necesario para alcanzar los fines del 
concurso. Asimismo se hará entrega de una lista de objetivos de caza, 
que habrá de ser fotografiada y que deberá figurar posteriormente 
como la primera de la serie de imágenes que se realicen durante el 
Safari Fotográfico.
Se realizará una segunda convocatoria de recepción de participantes 
el 3 de junio (sábado) de 10:00 a 11:00 horas en la misma Sala.
9ª. El Safari Fotográfico se cerrará a las 12:00 horas del día 4 de junio 
(domingo), efectuándose un control de participantes entre las 10:00 y 
12:00 horas en la Sala de Usos Múltiples de Serón; disponiendo de ese 
intervalo de tiempo para efectuar los ajustes básicos a las imágenes 
que presenten a concurso y eliminar de la tarjeta el exceso de imáge-
nes, dejando en la misma un máximo de 15 imágenes (16 con la 
justificativa). La entrega de las tarjetas a la organización se hará entre 
las 11:00 y 12:00 horas. A los participantes que tengan más imágenes 
en el momento de la descarga de la tarjeta les serán impresas las 15 
primeras por numeración.
Los participantes que no puedan hacer entrega de las tarjetas el día 4 
de junio (domingo) para la descarga de las imágenes, podrán hacerlo 
excepcionalmente el día 3 de junio (sábado) entre las 20:00 y 21:00 
horas, previa comunicación a la organización durante el acto de 
recepción.
10ª. Los retrasos en la entrega de la tarjeta por los participantes a las 
12:00 horas serán penalizados del siguiente modo: con pérdida de 10 
puntos si el retraso es entre 1 y 15 minutos, con pérdida de 20 puntos 
si el retraso es entre 16 y 30 minutos, y a partir de los 31 minutos de 
demora quedará eliminado el participante.
11ª. El Safari continuará el día 4 de junio (domingo) a las 12:00 horas 
para los participantes que voluntariamente quieran asistir. Se llevará a 
cabo una ponencia-taller y posteriormente una comida-convivencia 
(incluida en la cuota de inscripción) en el lugar que se especificará 
durante el acto de recepción.
Posteriormente, a las 16:00 horas del mismo domingo 4 de junio se les 
devolverá a cada uno de los participantes las 15 imágenes por él 
seleccionadas ya impresas a tamaño 15 x 20 junto a su tarjeta, para 
que de nuevo seleccione de este conjunto de 15 imágenes un máximo 
de 8 fotografías en la categoría adultos y 6 en la categoría junior, que 
serán en definitiva las que entren en concurso. Las imágenes seleccio-
nadas habrán de ser colocadas por el propio participante en una 
cartulina que le será facilitada por la organización, que tendrá un 
número al azar (que deberá colocar en la parte superior izquierda de la 
cartulina) y en las que figurará la referencia a los objetivos de caza, 
tema obligado y tema libre como pies de foto. Las fotografías quedarán 
colocadas y montadas, para ser visionadas y puntuadas por el jurado. 
A las 17:00 horas, se reunirá el jurado para su deliberación y a última 
hora de la tarde se harán públicos los ganadores.
En el caso de los participantes que no vayan a poder estar presentes a 
las 16:00 horas para la selección de las fotografías que entrarán a 
concurso y su colocación en una cartulina, deberán comunicarlo 
previamente a la organización y hacer entrega de las 15 fotografías (16 
con la justificativa) y la selección con su referencia al objetivo de caza 
o tema que figura en ellas.
12ª. Para poder acceder a la puntuación de concurso y no quedar 
previamente eliminado, será necesario presentar al concurso 15 
fotografías (16 con la justificativa), entre las que una fotografía, como 
mínimo, deberá ser del tema obligado de la presente edición, junto con 
otra del tema libre, la que no podrá coincidir con ninguno de los 
objetivos de caza de la presente edición, pero que no podrá apartarse 
del tema central de este Safari Fotográfico.
13ª. A cada una de las fotografías que el participante presente a 

concurso, el jurado le asignará una puntuación del 0 al 10, en función 
de valores fotográficos y artísticos. Si la fotografía seleccionada por el 
participante está dentro de los objetivos de caza o del tema libre, será 
multiplicada en su puntuación por el valor previamente asignado. Un 
mismo objetivo de caza no podrá puntuar más de una vez por 
participante, ni podrá puntuar más de una fotografía de tema libre. La 
fotografía del tema obligado debe presentarse entre las 15 realizadas, 
pero no necesariamente entre las seleccionadas que entren a concur-
so.
14ª. Se establecen las siguientes categorías y premios:
CATEGORÍA JUNIOR (hasta 18 años)
- Al ganador: un premio de 100 € y diploma.
- A todos los participantes: un regalo-recuerdo del concurso.
CATEGORÍA ADULTOS (desde 19 años)
- Al ganador absoluto: un premio de 400 euros y diploma.
- Al participante que quede en segundo lugar: un premio de 300 euros 
y diploma.
- Al participante que quede en tercer lugar: un premio de 200 euros y 
diploma.
- Al participante local que quede en primer lugar: un premio de 200 
euros y diploma.
- Al participante local que quede en segundo lugar: un premio de 150 
euros y diploma.
- Al participante local que quede en tercer lugar: un premio de 100 
euros y diploma.
- A la mejor fotografía del Safari Fotográfico: un premio de 100 euros y 
diploma.
- A las tres mejores fotografías de las categorías que se establezcan 
entre los objetivos de caza: un premio de 50 euros y diploma.
15ª. A juicio del jurado se podrá dejar desierto alguno o algunos de los 
premios o concederse alguno nuevo a los previstos.
16ª. Las decisiones del jurado serán inapelables.
17ª. La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los 
daños y perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o sus acompa-
ñantes en su persona, en los equipos o en el material que utilicen en el 
desarrollo del Safari Fotográfico, ni de los que éstos pudieran irrogar a 
terceros.
18ª. Las fotografías participantes permanecerán expuestas en la Sala 
de Usos Múltiples de Serón, desde el 31 de Julio al 15 de agosto. La 
inauguración de la exposición y entrega de premios se realizará el 30 
de julio (domingo) en la misma sala.
19ª. La cesión de los derechos de explotación en exclusiva a favor del 
Ayuntamiento de Serón sobre las fotografías participantes se producirá 
por todo el tiempo que tales derechos subsistan de acuerdo con lo 
previsto en la legislación de propiedad intelectual en cada momento 
vigente, con un alcance territorial ilimitado y para su utilización a través 
de cualquier soporte y/o medio de difusión, tales como, a modo 
enunciativo, catálogos, prensa escrita, radio, televisión, difusión por 
Internet o cualquier otro tipo de redes informáticas, etc., directamente, 
o indirectamente a través de cualquier empresa vinculada o no a dicho 
Ayuntamiento.
20ª. La participación en el XXI Safari Fotográfico Sierra de Serón 
supone la total aceptación de estas bases, quedando autorizado el uso 
de los datos de los participantes a los fines propios de este concurso.

SUGERENCIAS:
A) Se aconseja a los participantes que asistan a la jornada del 
provistos de un ordenador para poder visionar correctamente las 
imágenes facilitando su selección, efectuar los ajustes básicos 
autorizados o eliminar las que no se presenten al concurso.
B) Si desea conservar las imágenes que haga en la jornada, además 
de las que presente a concurso, se aconseja copiar el contenido de la 
tarjeta al ordenador o disco duro antes de seleccionar las imágenes a 
presentar a concurso y de eliminar las no seleccionadas.


