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EL PARTICIPANTE

Código Postal

Remitir por e-mail a info@turismoseron.es, por fax al número 950 426 165 o presentación en el Ayuntamiento de Serón (Plaza Nueva, 1 - 04890 Serón (Almería).

de

SOLICITA, su inscripción en el XXV Safari Fotográfico Sierra de Serón que organiza el Ayuntamiento de
Serón, manifestando conocer las BASES, las que son aceptadas. Conociendo que deberá personarse en el
acto de recepción en la Sala de Usos Múltiples en calle Gadil, para el comienzo del Safari y entrega del
material por la organización, provisto de una cámara digital. Dejando autorizado el uso de sus datos
personales a los fines propios de este concurso, y acompañando junto con la solicitud copia acreditativa
de haber ingresado la cantidad de 10 € en concepto de derechos de inscripción, en la cuenta corriente
ES14 3058-0032-57-2732000027, de la que es titular el Ayuntamiento de Serón.

CATEGORÍA EN LA QUE PARTICIPA

Teléfono

Fecha de Nacimiento

C/

con domicilio en

D/Dª

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

Podrán participar en el XXV 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 diez euros (10
€), como derechos de inscripción.
- Se establecen dos categorías de participación: Junior (hasta 18
años) y Adultos (desde 19 años).

Horarios
Viernes 5 de noviembre
17:00 horas. Recepción de participantes en la Sala de
Usos Múltiples.

Domingo 7 de noviembre
17:00 horas. Entrega de las tarjetas por los participantes
a la organización. Cierre del Safari Fotográfico.

- Plazas limitadas por orden de inscripción.
CÁMARA FOTOGRÁFICA

- 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. Podrá utilizarse más de una cámara digital por
participante.
FOTOGRAFÍAS

- 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. Solo estará permitido el uso
de técnicas HDR (High Dynamic Range) y el fotomontaje en las
fotografías de TEMA LIBRE.
- El incumplimiento de estas indicaciones supondrá la
descalificación del participante. En todo caso, las fotografías
premiadas podrán ser sometidas a comprobación técnica, para lo
cual será obligatorio que todos los participantes conserven y
faciliten, en caso de que se les solicite, los archivos originales de
todas las fotos presentadas a concurso (en formato RAW o jpg
original, en caso de que la cámara no disponga de dichos
archivos), 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.
- Las imágenes se entregarán en formato .jpg, en la máxima
calidad que ofrezca la cámara, con una resolución mínima en el
lado mayor de 3.475 píxeles.

Consulta las bases en:

www.disfrutaseron.com

Jueves 11 de noviembre
Fallo del Jurado.

Sábado 27 de noviembre
Exposición y entrega de premios.
La entrega de fotos podrá realizarse de manera
PRESENCIAL u ONLINE, a decisión del participante.

La entrega PRESENCIAL se realizará entre las 17:00 h y
las 18:00h del domingo 7 de noviembre en la Sala de
Usos Múltiples de la Casa de la Cultura de Serón.
En el caso de los participantes que se decanten por la
entrega ONLINE, esta se realizará mediante trasferencia
a través la plataforma https://wetransfer.com/ dirigida a
la dirección info@turismoseron.es hasta las 23:59 del
domingo 7 de noviembre. Asimismo, el participante que
opte por la entrega en formato ONLINE deberá notificarlo
al email de info@turismoseron.es para que la organización pueda hacer el seguimiento del envío y garantizar
que se reciben correctamente.

Premios
CATEGORÍA JUNIOR

- Primer premio: 75 € y recuerdo del concurso
- A todos los participantes: un recuerdo del concurso

CATEGORÍA ADULTOS

- Primer premio: 500 € y recuerdo del concurso
- Segundo premio: 300 € y recuerdo del concurso
- Tercer premio: 200 € y recuerdo del concurso
- Primer premio local: 200 € y recuerdo del concurso
- Segundo premio local: 150 € y recuerdo del concurso
- Tercer premio local: 100 € y recuerdo del concurso
- Accesit general: 200 € y recuerdo del concurso
- Premio mejor fotografía del Safari Fotográfico: 100 € y recuerdo
del concurso
- Premio a las 3 mejores fotografías de las categorías que se
establezcan entre los objetivos de caza: 75 € y recuerdo del
concurso

