CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“Las aves migratorias en el Valle de México”
Si te gusta la fotografía, la naturaleza y la observación de aves, te
invitamos a participar en nuestro concurso de fotografía. ¡Promovamos
juntos el conocimiento y la conservación de las aves!



El concurso está abierto para todos los interesados.



El tema será “Las aves migratorias en el Valle de México”. La fotografía deberá ser de
aquellas especies migratorias que visitan el Valle de México, por lo que no se tomará en
cuenta material fotográfico de aquellas especies que no estén presentes en el Valle de
México y/o sean especies en cautiverio o posibles escapes.



Los concursantes podrán enviar un máximo de dos fotografías, deberán ser de su autoría e
inéditas, las fotografías presentadas no deben haber participado en otro concurso. No se
aceptarán fotografías que hayan ganado anteriormente otro(s) concurso(s).



La recepción de los trabajos será a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria y cerrará el día 18 de octubre del año en curso.
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Las fotografías deberán ser presentadas en formato digital

A. Formato digital:















Ingresa a https://biopic.com.mx/concurso/
Carga la foto usando el botón “seleccionar archivo”
Llena el formulario como se detalla:
En título de la foto colocar Nombre común o científico del ave, lugar dónde se
tomo la foto y la fecha, ejemplo: Pelecanus erythrorhyncos - Parque
Ecológico Xochimilco - 25 enero 2018
En autor, Nombre completo del participante empezando por nombre, edad y
cámara con la que tomaron la foto, ejemplo: Juan Gallegos Robles-27 añosNIKON D7000
No. de Celular
Correo electrónico
Da click en enviar, espera unos segundos y cuando el formulario se ponga en
blanco indica que la foto ya fue enviada
Te llegará a tu correo una confirmación de participación
La resolución digital mínima es de 300 pp. (2362x1772 píxeles= cámaras mayores a
4 megapíxeles)
No colocar marcas de agua
Si tienes algun problema escríbenos al correo
alasmetropolitanas@biopic.com.mx



La participación está abierta a toda la población y pueden participar en las siguientes
categorías:
 Principiante: Las fotografías son tomadas con dispositivos móviles y cámaras
tipo “Bridge”.
 Avanzados: Las fotografías son obtenidas de cámaras semi-profesionales o
profesionales tipo “Réflex”



Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría.



A las menciones honorificas se les hará entrega de un diploma, carteles del festival y una
planta del jardín botánico de la UNAM FES Iztacala.
A los ganadores:



Categoría Principiante
Primer Lugar:
 Field Guide to the Birds of Mexico and Adjacent Areas: Belize, Guatemala and El Salvador, de E. Preston Edwards
 Cartel Conabio "Guacamayas, loros, cotorros y pericos de México"
 Cartel Conabio "Colibríes de México y Norteamérica"
 Artesanía
 Juego de 4 postales del Festival Alas Metropolitanas
 Tríptico de las aves del humedal de Tláhuac
Segundo Lugar:
 Guía Conabio "Colibríes de México y Norteamérica", de Arizmendi-Berlanga.
 Cartel Conabio "Guacamayas, loros, cotorros y pericos de México"
 Artesanía
 Juego de 4 postales del Festival Alas Metropolitanas
 Tríptico de las aves del humedal de Tláhuac
Tercer Lugar:
 Juego de 12 postales Bio Pic "Aves endémicas del centro de México"
 Cartel Conabio "Colibríes de México y Norteamérica"
 Artesanía
 Juego de 4 postales del Festival Alas Metropolitanas
 Tríptico de las aves del humedal de Tláhuac

Categoría Avanzados
Primer Lugar:
 Birds of México and Central America, de Van Perlo
 Cartel Conabio "Guacamayas, loros, cotorros y pericos de México"
 Cartel Conabio "Colibríes de México y Norteamérica"
 Artesanía
 Juego de 4 postales del Festival Alas Metropolitanas
 Tríptico de las aves del humedal de Tláhuac
Segundo Lugar:
 Guía Conabio "Colibríes de México y Norteamérica", de Arizmendi-Berlanga.
 Cartel Conabio "Guacamayas, loros, cotorros y pericos de México"
 Artesanía
 Juego de 4 postales del Festival Alas Metropolitanas
 Tríptico de las aves del humedal de Tláhuac
Tercer lugar:
 Juego de 12 postales Bio Pic "Aves endémicas del centro de México"
 Cartel Conabio "Colibríes de México y Norteamérica"
 Artesanía
 Juego de 4 postales del Festival Alas Metropolitanas
 Tríptico de las aves del humedal de Tláhuac



El jurado encargado de la selección de las fotografías estará formado por expertos en artes
visuales, fotógrafos de naturaleza y expertos ornitólogos.



El jurado valorará los trabajos que mejor reflejen la temática del concurso, su originalidad,
calidad artística y técnica.
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La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será inapelable
y definitivo.



Los premios y menciones honoríficas serán notificados vía correo electrónico, podrán
consultar la lista de ganadores el 22 de octubre del año en curso en la siguiente dirección:
https://alasmetropolitanas.blogspot.com/



Una vez que se emita el fallo se notificará a los ganadores, para que asistan a la entrega de
premios que se realizará el día miércoles 25 de octubre, durante la sede: UAM Xochimilco del
10° Festival “Alas Metropolitanas” en Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco,
Ciudad de México.



El jurado estará integrado por académicos relacionados con el área de la ornitología (estudio
de las aves), fotógrafos de naturaleza profesionales y miembros del Comité Organizador
del Festival Mundial de las Aves “Alas Metropolitanas”. Cada fotografía será evaluada
considerando la originalidad y la creatividad, la técnica y la calidad.



El fallo del jurado será inapelable.
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Todos los participantes declaran que tienen el derecho de autor de las fotografías participantes
y deslinda de toda responsabilidad legal al convocante por cualquier reclamación de terceros
que hubiese al respecto.



Si el jurado así lo estimase todos o algunos de los premios podrían quedar desiertos.



Toda obra fotográfica pasará a formar parte del acervo de imágenes que son empleadas para
las actividades de difusión de la cultura ambiental que realiza el Comité del Festival Mundial
de las Aves “Alas Metropolitanas”.



Los participantes autorizan al Comité del Festival, la reproducción de sus obras, sin limitación
de sistemas ni medios de difusión y sin que haya remuneración implícita de por medio. Por su
parte el Comité del Festival se compromete a otorgar los créditos correspondientes al autor,
cada vez que sus fotografías sean exhibidas o publicadas.



Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador del
Festival Mundial de las Aves “Alas Metropolitanas”.



El Comité Organizador no se hace responsable de material que no llegue a su destino antes
del cierre de recepción.



Los participantes se someten a las reglas del concurso y son responsables de la veracidad de
los datos que proporcionen sobre las fotografías participantes.



Al participar en el concurso, se entiende que el participante está de acuerdo con las bases del
presente concurso.



No se devolverá ninguno de los trabajos participantes.



Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador del
Festival Mundial de las Aves “Alas Metropolitanas”.
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TELÉ FONO:

044 55 3723 7054

CORREO ELECTRÓNICO:

UAMEROSPAJAREROS@GMAIL.COM , ALASMETROPOLITANAS@BIOPIC.COM.MX

FACEBOOK:
HTTPS://WWW.FACEBOOK .COM/FESTIVALMUNDIAL DELASAVESALASMETROPO LITANAS/

PÁGINA WEB:
HTTPS://ALASMETROPOL ITANAS.BLOGSPOT.COM/
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