BASES DEL CONCURSO 2ª edición 2018
LA VIDA SECRETA DE LOS ANIMALES, CON CÁMARAS DE TRAMPEO FOTOGRÁFICO.
Oryx, La Tienda del Amante de la Naturaleza organizamos un concurso de fotografías y vídeos
hechos con la técnica del trampeo fotográfico, abierto a todo el mundo, con la intención de
difundir y dar relevancia a la gran y valiosa información que durante los últimos años esta técnica
de trabajo de campo está aportando al conocimiento de la naturaleza y la biodiversidad.
Las fotografías y vídeos obtenidos nos revelan escenas de gran atractivo tanto por sus
protagonistas cómo, en bastantes ocasiones, desde el punto de vista estético. En este concurso,
el jurado intentará seleccionar la imagen que conjugue mejor el interés científico y/o
conservacionista de la especie y la escena captada, la dificultad técnica tanto desde el punto de
vista fotográfico como desde el punto de vista biológico y el resultado estético.
El concurso se iniciará el 14 de junio y finalizará el 30 de agosto de 2018.
1. Podrán participar en el concurso todas las personas que sean autores de las imágenes
presentadas y que posean los derechos de explotación de las mismas.
2. El concurso versará sobre la temática ‘La vida secreta de los animales’ y se podrán
presentar fotografías o vídeos de animales en libertad de todo el mundo.
3. Se valorarán aspectos como la originalidad, dificultad para conseguirlas y calidad estética.
4. Sólo se aceptaran imágenes realizadas con cámaras de trampeo fotográfico. No está
permitida la manipulación y alteración digital de las imágenes obtenidas con la cámara, así
como tampoco el montaje de más de un vídeo. En caso de considerarlo oportuno el jurado
podrá pedir al concursante que informe sobre el modelo y la marca de la cámara.
5. La organización no se hace responsable de las posibles infracciones de las regulaciones
legislativas aplicadas que el concursante incurra para obtener la imagen presentada en el
concurso. Sin perjuicio de esta consideración, la organización se reserva el derecho a no
aceptar imágenes que manifiestamente revelen que se ha afectado negativamente la fauna
o el espacio natural donde hayan sido obtenidas o a pedir al concursante, si es necesario,
las autorizaciones oportunas.
6. Se establecen dos modalidades de participación:
a. Categoría foto: Se pueden enviar hasta 3 fotografías, con la condición que cada
una de ellas corresponda a una especie diferente.
b. Categoría vídeo: Se pueden enviar hasta 3 vídeos, con la condición que cada uno
de ellos corresponda a una especie diferente.
7. Para participar en el concurso, el participante deberá enviar su vídeo o fotografía a
oryx@weboryx.com. El archivo debe ir acompañado con la siguiente información: Nombre
y apellidos, título del vídeo, localidad y país donde se ha registrado. También, en el caso
que se conozca, el nombre de las especies que aparecen.

8. Los derechos de autor de las imágenes presentadas seguirán estando en posesión del
mismo autor. El autor cede los derechos de explotación a ORYX para utilizar las imágenes
exclusivamente para realizar comunicaciones del concurso, anunciar los ganadores o
promocionar nuevas ediciones, siempre bajo el contexto del concurso en esta edición y en
las sucesivas.
9. Se establecen dos categorías de premios por cada modalidad:
a. Premio del jurado:
Se premiarán la fotografía y el vídeo que mejor valoración obtengan
por parte del jurado del concurso.
Los premios consistirán en una cámara de trampeo fotográfico
Moultrie S-50i valorada en 245 €.

b. Premio del público: Se premiarán la fotografía y el vídeo que
hayan obtenido más votos en total dentro de la aplicación
Instagram. El porcentaje de los votos será equivalente al número de
‘me gusta’ que haya recibido la publicación. Todos los archivos
serán subidos en la cuenta de Instagram especifica del concurso
@oryxtrampeo, gestionada por ORYX, en estricto orden de
recepción.
Los premios consistirán en una cámara de trampeo fotográfico
Moultrie A-25 valorada en 99 €.
10. El jurado está formado por la bióloga Irene Figueroa, especializada en biología animal y
estudios de fauna mediante cámaras de trampeo fotográfico; el biólogo Pitu Amigó, director
del documental 'Salvatge-Alt Francolí', donde utilizó muchas imágenes de trampeo
fotográfico para su realización; así como también un representante de la tienda Oryx.
11. El anuncio de los ganadores del concurso y la entrega de los premios se realizarán
durante el Delta Birding Festival 2018, los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2018. Si el
ganador no pudiera estar presenta durante esos días, se le informará a través del correo
electrónico con la intención de proceder a la entrega del premio.
OTRAS CONSIDERACIONES
Los datos personales facilitados por los concursante serán tratados de conformidad en los
establecido en el RGPD y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, pudiendo los mismos ejercitar sus derechos de acceso, rectificación
o cancelación.
El hecho de presentarse a esta edición del concurso de trampeo fotográfico organizado por
ORYX*, LA VIDA SECRETA DE LOS ANIMALES, implica la aceptación de todas y cada una de
estas bases.
La organización podrá resolver cualquier caso no previsto en las mismas.

Para incidencias técnicas o cualquier otra consulta podéis contactarnos a través del siguiente
correo electrónico: oryx@weboryx.com
*El nombre y la dirección fiscal de la tienda ORYX es EQUIPO BARCELONA 92 S.L.,
C/Balmes, 71 08007-Barcelona.

