
“La Educación Ambiental es la semilla que germina la Conservación” 

Concurso de Fotografía 
 
 

Invita: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES DEL CONCURSO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Con motivo de la celebración del mes del ambiente, la Comisión de Educación 
Ambiental de Monteverde (CEAM), convoca al concurso de fotografía 
“Imágenes de la vida silvestre de mi comunidad”. 
 

2. TEMA 
 
El tema del concurso es “Imágenes de la vida silvestre de mi comunidad”.  
Dicho tema se debe relacionar con al menos uno de los siguientes tópicos: 
imágenes de animales silvestres, paisajes de la naturaleza, seres humanos en 
contacto con la naturaleza nativa de la zona.   
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3. OBJETIVOS 
 

 Propiciar la reflexión sobre las diferentes manifestaciones de la vida silvestre 
en la comunidad de Monteverde. 

 Promover la creatividad en la fotografía al incluir los temas  ambientales. 
 

4. PARTICIPANTES 
 
La participación es gratuita y está abierta a estudiantes de 13 a 18 años 
exclusivamente de los Colegios de la localidad. Es requisito indispensable el leer 
el siguiente reglamento para participar. El envío de las fotos implica la 
aceptación de las siguientes, así como los resultados de las votaciones. 
 

5. PLAZOS 
 
Se aceptarán fotografías para el concurso hasta el 30 junio del 2013 
 

6. PRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES 
 

o Las fotografías enviadas deben ser originales. 
 

o Las imágenes se mandarán en formato JPG, independientemente 
de la forma en que fueron capturadas, debe tener una alta 
resolución. 
 

o Las fotografías deben tener unas dimensiones proporcionales a 8 
mp (Mega Pixeles). Sugerencia: se recomienda a los participantes 
revisar el manual de su cámara para corroborar que su cámara 
cumple con los requisitos anteriores). 

 
o Se aceptarán obras con retoque fotográfico siempre que no se 

trate de fotomontajes. 
 
 

o Serán descalificados los participantes cuyas fotografías no sean 
originales, es decir, que hayan sido tomadas de páginas de 
Internet, revistas, libros u otros medios impresos o electrónicos.  
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Se aceptaran solo y únicamente fotografías alusivas a la temática 
anteriormente propuesta. 
 

o Cada fotografía se presentará con un título y una breve historia de 
lo que muestra, asimismo se debe indicar dónde y cuando fue 
tomada. 

 
o Se admitirá un total de 4 fotos por participante con fotografías de 

los  tópicos  mencionados anteriormente. 
 
Los datos que se tendrán que aportar para cada foto son los siguientes: 
 
1. Nombre y apellidos 
2. Nivel de que cursa 
3. Teléfono de la casa 
4. Celular 
7. Centro educativo al que pertenece el estudiante. 
8. Correo electrónico 
8. Dirección del participante 
9. Título de la fotografía. 
10. Lugar donde fue tomada la fotografía. 
11. Descripción del lugar. 
12. En caso de que sea fauna o flora deberá llevar nombre científico y breve 
historia natural. 
 
 
 

7. FECHA Y LUGAR DE ENTREGA 
 
Las fotografías serán recibidas del 01 junio al 30 junio del 2013. 
Serán entregadas por medio de los correos de:  
 
Reserva Monteverde: Mercedes Díaz: eduamb@cct.or.cr  
ACM: Wendy Brenes:  wbrenes@acmcr.org 
Reserva Santa Elena: Walter Bello: coordinacion@reservasantaelena.org 
Reserva Santa Elena María Arias: administracion@reservasantaelena.org 
AYA: Elizabeth Medina: emedina@aguapura.com 
Maria Elena Corrales: corrales.me@gmail.com 
 
 
 

mailto:eduamb@cct.or.cr
mailto:wbrenes@acmcr.org
mailto:coordinacion@reservasantaelena.org
mailto:administracion@reservasantaelena.org
mailto:emedina@aguapura.com
mailto:corrales.me@gmail.com


“La Educación Ambiental es la semilla que germina la Conservación” 

8. JURADO 
 

Las obras serán evaluadas por un jurado conformado especialistas en 
fotografía. 
 

9. FALLO DEL JURADO 
 

La decisión del jurado será inapelable y se hará pública el 15 de  julio del  2013 
 

10.SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS GANADORAS 
 
Los siguientes son criterios que les servirán a los jueces para seleccionar a las 
fotografías ganadoras: 
 
 Se descartarán las fotos que no reúnan un mínimo de calidad, que 

excedan las proporciones mencionadas anteriormente, o que pudieran 
resultar de mal gusto u ofensivas. 

 La fotografía debe presentar una imagen relacionada con los temas 
propuestos. 

 La fotografía muestra características como originalidad, creatividad, 
belleza artística. 

 Sencillez: la fotografía deja ver el mensaje con claridad. 
 Foco: una parte importante de la imagen está enfocada. 
 Contraste adecuado: Debe haber en la imagen un negro absoluto. 
 Que no tenga manchas o reflejos de luz, a menos que sea a propósito. 
 La historia que hay detrás de la fotografía (los participantes deben incluir 

un párrafo explicando la historia de la fotografía o descripción. 
 Impacto emotivo: la fotografía debe causar de inmediato una emoción. 
 Pertinencia: La fotografía es pertinente con el tema del concurso 

"Imágenes de la vida silvestre de mi comunidad”. 
 

11.PREMIOS 
 
Se otorgará  premios para un  Primer lugar, Segundo Lugar y Tercer Lugar, 
todos los participantes tendrán un certificado de participación. 
 
Las fotografías premiadas pasaran a formar parte del banco de datos de CEAM 
y podrán ser utilizadas para fines educativos y publicados en nuestra  pag web 
La Premiación se realizará el lunes 22 de julio,2013  a las 6: 00 pm en la, Plaza 
del Centro Comercial Monteverde.   
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También se informará de las fotografías ganadoras en el sitio de Internet de  
CEAM: http://ceamonteverde.weebly.com/ 
 

12.EXPOSICIÓN 
 
Las fotografías se expondrán en el sitio web de CEAM.  Las fotografías impresas 
serán expuestas en la actividad como parte de la celebración del Día de la Vida 
Silvestre. Probablemente las fotografías recibidas se utilizaran en el calendario 
en CEAM 2014. 
 
 

13.DERECHOS 
 
Los autores asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de 
las imágenes que envíen. 
 
Los participantes tienen todos los derechos sobre sus imágenes, pero autorizan 
a CEAM para utilizarlas con fines promocionales y para la publicación de las 
mismas en Internet, libros, calendario o cualquier otro material didáctico. 
 
Los participantes, cuyas obras sean premiadas o seleccionadas para la 
exposición, autorizan a CEAM para la reproducción y comunicación pública de 
las mismas en lugares públicos, así como su exhibición en el portal de Internet. 
Página web. 
 
A los premiados y seleccionados se les comunicará el fallo del jurado a través 
de correo electrónico. 
 

14.ACEPTACIÓN DE BASES 
 

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases. 
 
Para más información  contactarse al:  
Reserva Monteverde: 2645-5122 
Reserva  Santa Elena: 2645-5390 
 
Favor escribir a Maria Arias: administración@reservasantaelena.com / 
Mercedes Díaz:  eduamb@cct.or.cr 
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