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BASES DEL IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CAZA NATURALEZA    Y 
CONSERVACIÓN. 

 
1. PARTICIPANTES: 

 
Pueden concurrir todas las personas mayores de 18 años que lo deseen. 
Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías. 
 
La participación en este concurso implica la total ACEPTACIÓN DE ESTAS 
BASES: 

Los participantes autorizan expresamente al CDB Caza Pesca Picos de Europa 
de Liébana organizadores del concurso , la captación, reproducción o publicación 
por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de sus fotografías, para 
fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga en relación con el presente 
concurso, pudiendo ser comunicados públicamente en cualquier medio, incluido 
internet, redes sociales o páginas web, exposiciones y eventos  sin limitación 
geográfica o temporal ni contraprestación económica.  

En el caso de resultar ganadores, con la aceptación de estas bases, Las fotografías 
que participen en el presente concurso podrán ser publicadas y difundidas por en 
CDB Caza Pesca Picos de Europa y quedar almacenadas en ella de forma 
indefinida.  

 2. TEMÁTICA:  

• Caza 
• Naturaleza y conservación,  

• Actividad deportiva de la caza 
• Fauna y paisajes cinegéticos 
• La caza como factor de desarrollo rural 

 
Se valorará positivamente aquellas fotos en las que se capte la esencia del deporte 
de la caza y sus valores, así como los usos tradicionales derivados de la misma.  
 
3. TÉCNICA FOTOGRÁFICA:  
 
La técnica es libre 
Se admitirán los ajustes propios del revelado digital (balance de blancos, 
exposición, niveles, contraste, saturación, enfoque, aberración cromática…), así 
como la limpieza de partículas y recorte moderados.  
No se admitirán alteraciones de la imagen, o de parte/s de ella, que impliquen 
que la fotografía pase a reflejar una realidad distinta a la fotografiada. 
En las fotografías no deberán de parecer ni firmas, ni nombres para 
impedir   que esto influya en la decisión de los jueces. 
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4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
Se podrán presentar un máximo de 5 fotografías por participante. 
Las fotografías que se presenten no podrán haber sido premiadas en otros 
concursos.  
Las fotos se enviarán antes de 20/03/2022 a la siguiente dirección de e-mail: 

concursofoto2022caza@gmail.com 
 
Juntos con las fotos, que deberán ir numeradas del 1 al 5, se adjuntarán un 
documento de Word o pdf con una breve descripción o título de estas.  
En el cuerpo del mail será necesario indicar en Nombre, apellidos, dirección postal 
y teléfono de contacto del participante.  
 
5. Se establecen los siguientes PREMIOS: 
 
1er premio: 500€ o premio del patrocinador 
2º premio:  300€ o premio del patrocinador 
3 accésit de 100€ o premio del patrocinador cada uno  
 
6. El JURADO estará compuesto por: 
 

• Representante del CDB Caza Pesca Picos de Europa de Liébana. 
• Representante de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura Y 

Deporte 

• Representante de la Consejería De Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación Y Medio Ambiente. 

• Representante GAL 
• Fotógrafos profesionales 

• Cronista Oficial de la Comarca de Liébana 
• Periodista 
 
Se dará a conocer el nombre de los integrantes del Jurado en el Facebook del CDB Caza 
Pesca y Picos de Europa de Liébana.  
https://www.facebook.com/cdbcazapescapicosdeeuropa/ 

 

 
El fallo del jurado se hará público el día 02 de ABRIL de 2022 y será inapelable.  
 
8. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista 

en las presentes bases. 

Una vez trascurrido un mes del fallo del concurso de fotografía el mail 

concursofoto2022caza@gmail.com quedará fuera de uso. Para cualquier duda 

o consulta: sociedadcazapescapicosdeeuropa@gmail.com 
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