TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO PARA VER TU FOTO EN EL PRÓXIMO CALENDARIO DE CIENTEC.
Tema: Naturaleza y biodiversidad
Reglamento:
• El concurso está abierto para fotografías de paisaje, flora o fauna costarricense.
• Pueden participar costarricenses o extranjeros mayores de 18 años.
• Características de las imágenes:
-Tamaño: 1200px de ancho, formato horizontal.
-Las fotografías pueden tener los ajustes básicos de color y contraste, pero no se aceptarán fotomontajes
ni retoques excesivos (texturizada, desaturada por zonas, desenfocada
digitalmente o se le aplique cualquier tipo de efecto que emule otros medios tales como la pintura y el
dibujo entre otros).
-Se permite el uso de HDR para ajustar el rango tonal, pero no para eliminar o introducir elementos en la
imagen.
-Las fotos no pueden tener marcas de agua ni firma.
• Escogeremos las dos mejores imágenes que se ajusten al tema propuesto, para que sean las fotos de nuestro
calendario lunar.
• Los participantes deben tener los originales en alta resolución (4500px o más). De salir escogidos deben enviar a
los organizadores las fotos originales. De no tener el archivo en las dimensiones o resolución solicitada, se
procederá a elegir otro ganador.

• Derechos de autor: Los fotógrafos ganadores conservan el derecho de autor y ceden las fotografías a CIENTEC
para ser usadas en el Lunario 2019 y la promoción asociada (banner, afiches, prensa, habladores, etc.).
• Las fotos que no sean ganadoras no serán utilizadas ni por Fotoclub ni por Cientec con fines comerciales.
• Cada participante es responsable de los derechos de autor de las fotografías enviadas y se asumen como de
autoría propia.
• La fotografía será adaptada al formato del Lunario 2018 y sus contenidos.
• Enviar máximo 2 fotos con sus datos a la dirección: info@fotoclubcostarica.com entre el 11 de julio y el 11 de
agosto de 2018.
• Premio para cada ganador:
-Un pasaje doble a la observación de la lluvia de meteoros Gemínidas en Diciembre,
-2 copias del calendario lunar y
-una membresía a Fotoclub 2019
• Jurado: Estará compuesto por colaboradores de Cientec y miembros de la Junta Directiva de Fotoclub de Costa
Rica.
• Pueden participar miembros de Fotoclub y Cientec, siempre que se encuentren fuera de la organización y el
jurado del concurso.

