
 

XVIII CONCURSO FOTOGRAFÍA MICOLÓGICA SOMIVAL 2020 
 

BASES 
 
PARTICIPANTES 

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años, de cualquier 

nacionalidad, que sea autora y poseedora de todos los derechos sobre las imágenes 

presentadas al concurso. 

 

TEMÁTICA 

El concurso de fotografía micológica SOMIVAL quiere contribuir a difundir la afición y el 

respeto hacia la micología.  Las setas y su entorno natural desde cualquier punto de vista será 

la temática del concurso. 

 

PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

✓ La presentación es exclusivamente en línea, y sólo se aceptarán fotografías en formato 

digital. 

✓ Cada concursante, presentará un máximo de 3 fotografias, no premiadas en otros 

concursos. 

✓ Cada imagen tendrá un título, que será el nombre del fichero. 

✓ Las imágenes, no tendrán marcos, ni marcas de agua, ni cualquier otro tipo identifcador. 

✓ Las fotografías se enviarán por correo electrónico a: 

concursofotograficosomival@gmail.com 

✓ También se hará constar: 

A) Nombre, dirección, teléfono y email de cada participante en el cuerpo del correo 

electrónico de envío y, 

B) Nombre (lema de la fotografía). 

 

FORMATO 

✓ Las fotografías se presentarán en formato JPG y espacio de color sRGB.Color sRGB es un 

espacio de color RGB aceptado por el W3C, Exif, Intel, Pantone, Corel y Otros muchos 

actores de la industria y aceptado por el Software libre. 

✓ Con dimensiones de 1920 pix en su lado mayor y 2MB de medida máxima. 

✓ La organización se pondrá en contacto con los autores de las 20 fotografías seleccionadas, 

se tendrán que envíar nuevamente a máxima resolución  (300 ppp CMYK) para ser 

impresas para la exposición. 

✓ Las dimensiones de la impresión las determinará el Comité de selección. 

mailto:concursofotograficosomival@gmail.com


 

JURADO 

El Jurado formado por personas de reconocida solvencia de sociedades fotográficas y 

micológicas hará la selección y adjudicará los tres premios bajo criterios micológicos, de 

creatividad y calidad técnica. 

 

PREMIOS 

1er premio 300€ + mención especial 

2do premio 200€ 

3er premio 100€ 

 

 La comunicación de los premios durante la celebración de las Jornadas Micológicas de 

SOMIVAL, de acuerdo con su programa de actividades. 

 

CALENDARIO 

✓   Periodo de presentación ………………:                         hasta 25 de septiembre 2020 a las 24 h. 

✓ Comunicación a los autores de las fotos seleccionadas:                         19 de octubre 2020 

✓ Fecha límite recepción fotos seleccionadas…………….:                              23 de octubre 2020 

✓ Comunicación de premiados y finalistas………………..:                            7 de noviembre 2020 

✓ Exposición………………………………………..:                                  del 6 al 9 de noviembre de 2020 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Cada autor podrá optar a un solo premio. 

2. No se declarará ningún premio desierto. 

3. Las fotografías que no se ajusten a las bases, quedarán descalificadas. 

4. Los autores reconocen ser poseedores del copyright y de los derechos de imagen de las 

fotografías que presente. 

5. Los autores de las fotografías premiadas, ceden los derechos de imagen y éstas podrán ser 

utilizadas y reproducidas por la organización, siempre haciendo constar el nombre del autor, 

en carteles, catálogos, dosieres de prensa, reportajes, referidos al concurso de fotografía. 

6. El solo hecho de participar implica la aceptación de estas bases. 

7. La entidad organizadora, en función del volumen de fotos recibidas, podrá realizar una 

preselección. 

8. La organización resolverá cualquier circunstancia no prevista en estas bases. 

 

                             ---------------------…………….------------------ 

 


