Concurso de Fotografía
“La Era de las Aves”

……………………………………………………………………........
Tema:
Fauna y naturaleza en general del Parque Zoológico La Era de las Aves.
Admisión de las fotografías
Las fotografías se deberán enviar por correo electrónico al siguiente email: :asociaciónlaeradelasaves@gmail.com
En este email se incluirá: la/s fotografía/s con la/s que se concursa con su nombre. Se incluirá los siguientes tatos de cada participante:
Nombre completo. Edad del concursante. Dirección completa y localidad. Teléfono y email de contacto.
Requisitos Técnicos:
No se admitirán fotografías manipuladas digitalmente, ni virajes de color, clonaciones, montajes fotográficos o cualquier otra alteración
que modifique la fotografía de cómo fue realizada.
Selección de las obras:
- Las fotografías premiadas y finalistas se publicarán en la página web del parque zoológico y facebook.
- La Selección de las obras finalistas y premiadas irá a cargo de un jurado propuesto por la organización, compuesto por fotógrafos
profesionales, naturistas y ornitólogos de reconocido prestigio.
- El jurado podrá declarar desierto cualquier premio.
Fecha límite de participación:
- La fecha límite de admisión de las fotografías participantes, será el miércoles 15 de marzo de 2017 incluido.
- Los autores ganadores y/o finalistas serán avisados por la organización por teléfono, correo electrónico o a través de la página web del
parque zoológico, el lugar, día y hora de la entrega de los premios.
Inscripción:
El precio de inscripción será el precio de la entrada al Parque: 5 € niños y 7 € adultos.

Premios:
- Primer premio a la mejor fotografía. Consistirá en:
Diploma acreditativo.
Circuito termal en El Balneario Gran Hotel las Salinas de Medina del Campo.
Bono Anual a La Era de las Aves.
Una botella de Vino Ecológico “Caraballas”.
- Segundo premio a la mejor fotografía. Consistirá en:
Una noche para dos personas en Casita Spa Muiller de Fresno el Viejo.
Bono Anual a La Era de las Aves.
Una botella de Vino Ecológico “Caraballas”.
- Tercer premio a la mejor fotografía. Consistirá en:
Una comida para dos personas en el Mesón Rural de Fresno el Viejo.
Bono anual a La Era de las Aves.
Una botella de Vino Ecológico “Caraballas”
Todos los participantes recibirán una entrada gratuita para visitar
los recursos turísticos de la Cañada Natural: Bodega de Plastilina, Aula de la Naturaleza, subida al Mirador, visita al Museo Etnográfico

Ficha de Inscripción
II Concurso de Fotografía
La Era de las Aves 2017

……………………………………………………………………........

•

Notas:
- La inscripción se realizará:
- Rellenar y entregar una ficha por cada participante.
- El precio de inscripción sería el precio de entrada al parque 5 € niños y 7€ adultos.
- El plazo fin de inscripciones es el día 15 de marzo de 2017, incluido a las 14 h.

•

Mandar ficha de inscripción a :

Parque Zoológico La Era de las Aves.
C/ Camino Peñaranda s/n (cerca de la Ermita de la Soledad).
47480 Fresno el Viejo (Valladolid).
Tlf.: 610 62 46 92
Email: asociaciónlaeradelasaves@gmail.com
Página Web: www.zoologicolaeradelasaves.es

……………………………………………………………………........

