1er Concurso Fotografía Crustáceos
CATEGORIAS



Medio Natural
Laboratorio

PREMIOS
Para cada categoría
Primer lugar – GoPro 3 Silver Edition
Segundo lugar – Disco Duro 1 Tb
Tercer lugar – Memoria microSD 32Gb
Mención honorifica – constancia
TEMA
Fotografías de cualquier especie(s) de crustáceo(s) con distribución en territorio
mexicano – fotografía de animales enteros, poblaciones, acercamientos/detalle,
hábitats, madrigueras, hospederos, asociaciones, usos o actividades de
recolección/artes de pesca, impactos ambientales, histología, SEM, construcciones o
modelos 3D, especies raras o especímenes tipo de colecciones.
CARACTERÍSTICAS (basadas en estándares de la CONABIO)






El autor tiene que ser primer autor o co-autor de trabajos presentados en las
Reuniones Nacionales Villalobos y en caso de no poder estar presente para
eventualmente recoger el premio, que designe a alguien que asista a la reunión
Las fotografías enviadas deben ser propiedad del autor, no se permite el envío de
imágenes propiedad de terceros, ni reproducciones tomadas de la web.
Fotografías con por lo menos 3500 pixeles por lado
Formato JPG o TIFF a 300 dpi

DATOS
Inventario de las fotos en formato MS-excel con la siguiente información:
Obligatorios:
Nombre del archivo (apellido concursante, categoría, numero de foto y
nombre de la especie)
apellido_NAT_#_GeneroEspecie
apellido_LAB_#_GeneroEspecie

Nombre científico
Localidad y estado de la república
Coordenadas geográficas exactas (o aproximadas)
Fecha y hora
Optativos:
Descripción
Nombre común
Camera, velocidad, apertura
PROCEDIMIENTO
Enviar mínimo 5 fotografías al correo ns@ciencias.unam.mx antes del inicio del
evento, domingo, 23 de octubre del 2016. Si las fotos son muy pesadas, por favor
enviar cada fotografía en un correo independiente.
Domingo 23 o lunes 24, entregar una selección de 3 de las 5 fotografías enviadas,
impresas en papel fotográfico en tamaño carta en un sobre cerrado con el nombre del
concursante al personal de secretariado. En el momento de la entrega se deberá
firmar un “Acuerdo de Licencia de uso no exclusivo” a nombre de la UNAM. Para la
firma del acuerdo, el concursante deberá proporcionar la siguiente información: RFC,
CURP, Dirección particular, Teléfono, Correo electrónico. Si tus fotos llegaran a ser
solicitadas para usos comerciales, estableceremos el contacto directo entre el
solicitante y tú.
Una vez recibidas las imágenes, un panel de 5 jueces, fotógrafos independientes,
procederá a la selección de las fotografías con base en una calificación de 1 a 5 de los
siguientes criterios






Composición
Estética
Técnica general
Dificultad
Comportamiento y rareza

Las fotografías serán evaluadas por el panel de jueces del lunes a miércoles. El jueves
27 se procederá a la exposición de todas las fotografías con los ganadores
identificados hasta el viernes 28. El mismo viernes serán entregados los premios
durante la cena de clausura.
DIFUSIÓN y CANCELACIÓN
Les solicitamos su apoyo para difusión del evento en redes sociales, ya que la competición tendrá que ser
cancelada en caso de que se presenten menos de 10 concursantes por categoría.

