
 

Bases del Concurso de Fotografía: Celebrando la Geodiversidad del 

Geoparque Las Loras 

Participantes 
Organizado por el Geoparque Mundial UNESCO Las Loras, se convoca a todos los/as 

fotógrafos/as que lo deseen, tanto aficionados como profesionales a participar en el Concurso 

de Fotografía: Celebrando la Geodiversidad del Geoparque Las Loras.  

El próximo día 6 de octubre se celebra el Día Internacional de la Geodiversidad y queremos 

celebrarlo contigo 

Temática 
La Geodiversidad o diversidad geológica se refiere al número y variedad de elementos 

geológicos presentes en un lugar: las rocas y sedimentos del sustrato, la geometría y estructura 

que presentan, su composición y los minerales que la forman, los suelos formados sobre ellas, 

los fósiles que contienen, las formas del relieve y los procesos que dan lugar a cada uno de ellos. 

También forman parte de la geodiversidad los recursos naturales de origen geológico como los 

yacimientos minerales, recursos energéticos (carbón, petróleo, gas), acuíferos y recursos 

hídricos. https://www.igme.es/patrimonio/geodiver.htm y 

https://www.geodiversityday.org/what-is-geodiversity 

 

Bases del concurso 
Las imágenes deberán ser necesariamente originales e inéditas, no habiendo sido presentadas 

y/o premiadas en otros certámenes anteriores. La organización no se responsabiliza de posibles 

reclamaciones de derechos de autor por parte de terceros. 

Las fotografías deberán presentarse en formato digital jpg y podrán ser en color o blanco y 

negro. 

Mándanos por mail (info.geoloras@gmail.com) una foto de tu lugar favorito del Geoparque y 

añádele un título y una pequeña descripción, con tus palabras y con el estilo que quieras, que 

haga referencia a la geodiversidad que reconoces en ese lugar. Todas las imágenes deben 

disponer de un título y un pequeño texto descriptivo de unas 30-60 palabras aportado por el 

autor/a. No se aceptarán fotografías sin titular ni texto. 

 

El plazo de presentación de fotografías es desde el día de esta publicación hasta el día 2 de 

octubre a las 23h. El día 6 de octubre se colgarán todas las fotografías en el Facebook y 

comenzará el concurso que finalizará a las 23h. 

Condiciones de envío 
La imagen será enviada vía correo electrónico a info.geoloras@gmail.com 

• Formato: se aceptarán archivos .jpg  

https://www.igme.es/patrimonio/geodiver.htm
https://www.geodiversityday.org/what-is-geodiversity
mailto:info.geoloras@gmail.com


 

• Tamaño mínimo de 1500x2300 píxeles, un peso máximo del archivo de 10 Megabytes 

(Mb) y con al menos 300 ppp de resolución. 

• En el cuerpo del título, el texto descriptivo o en la propia fotografía no debe aparecer 

ninguna referencia a su autor/a. 

• No serán aceptadas las fotografías que carezcan de un título original y texto descriptivo 

acompañante concebido por el autor/a de la obra. 

• En el correo se incluirá: 

o Asunto: concurso fotografía 

o Imagen titulada, en formato jpg  

o Formulario con los datos del autor según el formato abajo indicado 

Las obras que no cumplan con estos requisitos no serán tenidas en cuenta, declarándolas fuera 

del concurso. 

Jurado 
Las decisiones del jurado serán inapelables. No se podrá dejar desierto ninguno de los premios 

o concederse alguno diferente a los previstos. 

El jurado estará compuesto por técnicos del Geoparque y especialistas del Grupo de Fotografía 

Foto Palencia Norte. 

El jurado se reserva el derecho a valorar si las imágenes se adecúan a la temática. 

Premios 
- Premio del jurado: 300€, una guía del Geoparque y una visita guiada a la Cueva del Agua en 

Balconcillos del Tozo con empresa acreditada o una cesta de productos locales valorada en 60€ 

(a elegir entre estos dos últimos por el ganador/a). 

- Premio del público: cesta de productos locales valorada en 60€ y visita guiada a la Cueva del 

Agua en Balconcillos del Tozo con empresa acreditada. 

Los/as ganadores/as se publicarán al día siguiente. 

El premio del público se otorgará a la fotografía con más “me gusta” y se podrá votar hasta 

las 23h del día 6. 

Si la fotografía premiada por el jurado coincidiera con la más votada por el público 

automáticamente la segunda fotografía con más “me gusta” pasaría a ser la que obtuviera 

dicho premio del público. 

Derecho de uso y reproducción de las fotografías 
Todas las imágenes presentadas al concurso de fotografía podrán mostrarse en la página web, 

así como en las redes sociales del Geoparque Las Loras, (Twitter, Facebook, YouTube e 

Instagram). Se colgarán en baja resolución para evitar el uso comercial de las descargas que 

puedan producirse. 

Los autores de las fotografías cederán el derecho de uso y reproducción de sus imágenes al 

Geoparque Las Loras, con fines promocionales y podrán ser utilizadas en cualquier formato y 



 

medio de comunicación, con el único objetivo de mostrar y divulgar los recursos del Geoparque 

como destino ecoturístico o fines educativos. En ningún caso, se hará con fines comerciales. 

En todos los casos, se citará debidamente a los autores de las fotografías. 

En caso de que un tercero quiera utilizar alguna de las imágenes de los trabajos presentados al 

concurso y necesite originales en alta resolución para su reproducción, deberá contactar con el 

autor para acordar con él los términos de uso. Así se hará constar en nuestra Web y redes 

sociales. 

Incidencias 
Cualquier incidencia no prevista, que pueda producirse durante la celebración del Concurso de 

Fotografía del Geoparque Las Loras, será resuelta por el jurado. 

Protección de datos 
En virtud de lo establecido en el Reglamento 2016/679 de Protección de Datos, se le informa de 

que los datos personales aportados serán almacenados por ARGEOL (entidad que gestiona el 

Geoparque) en un fichero privado destinado únicamente a la correcta realización de sus 

actividades y proyectos. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición puede hacerlo dirigiéndose a info.geoloras@gmail.com, o escribiendo a ARGEOL, C/La 

Fuente 11, 34839 San Martín de Perapertú (Palencia). 

Aceptación de las bases  
Los participantes aceptan y se someten a las presentes bases, así como a la interpretación que 

de las mismas efectúen los organizadores. Queda autorizado el uso de los datos de los 

participantes a los fines propios de este concurso, asumiendo sus propios riesgos y 

responsabilidades en la participación del mismo. 

 

  



 

Datos autores/as 
CONCURSO FOTOGRÁFICO CELEBRANDO LA GEODIVERSIDAD DEL GEOPARQUE LAS LORAS 
 
FORMULARIO DATOS AUTOR/A 
 

Título de la fotografía:  

Nombre y apellidos autor/a:  

Edad: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico:   

Lugar y fecha de realización de la fotografía:  

Texto descriptivo: 


