
Páginas web
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/
Correo electrónico
info.aiguestortes@oapn.es
Si desea recibir más información periódica del Parque dirigirse a: pnaiguestortes@gencat.cat

Actividades

1. El tema único del concurso es el Parque Nacional de Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici.

2. Podrá participar en este concurso cualquier persona, profe-
sional o aficionada.

3. El formato máximo de las fotografías presentadas será de 
30x45 cm, en color o en blanco y negro.

4. Las fotografías deberán presentarse sobre una cartulina fina 
de color negro, de dimensiones 40x50 cm.

5. En el dorso de cada fotografía constará su título y el seudó-
nimo del autor.
6. En un sobre cerrado aparte, y con el mismo título y seudóni-
mo, se enviarán los datos personales.

7. Se admitirán, como máximo, tres fotografías por autor y 
otras tres para el accésit Carros de Foc. 
8. No se aceptarán fotografías de nidos, ni polluelos, ni anima-
les enjaulados; así como fotomontajes o fotografías pintadas, 
retocadas o alteradas digitalmente.
9. Las fotografías serán inéditas y no habrán sido premiadas 
en otros certámenes antes de la fecha límite de presentación 
a este concurso.

10. La inscripción en este concurso es gratuita.
11. Las obras se llevarán o enviarán a las Casas del Parque Na-
cional (Ca de Simamet, carrer de les Graieres, 2 - 25528 Boí o 
carrer de Sant Maurici, 5 - 25597 Espot) en un sobre plano y 
no en tubo, debido a las dificultades de manejo y exposición 
posteriores. 
La fecha límite de presentación es el 31 de octubre de 2016.

12. El jurado estará formado por dos fotógrafos independien-
tes de reconocida experiencia, un representante del Institut 
d’Estudis Ilerdencs y otro del Parque Nacional. 

13. Las fotografías donde aparezcan menores de edad recono-
cibles tendrán que ir acompañadas de una autorización de los 
tutores legales para su difusión.

14. El jurado podrá declarar desierto cualquier premio.

15. La decisión del jurado será inapelable.

16. Los ganadores entregarán los negativos de las fotografías 
premiadas a la entidad organizadora, que dispondrá del dere-
cho de publicación. En caso de fotografías digitales, el archivo 
de origen deberá ser de formato TIFF o JPG de alta resolución.
17. El resto de fotografías podrán ser recogidas en las Casas 
del Parque Nacional, una vez finalizado el periodo de exposi-
ción que se detalla más adelante. Si se solicita la devolución 
por correo postal, se tendrá que incluir un sobre debidamente 
franqueado con la dirección del concursante para el retorno de 
las fotografías.
Las fotografías que no sean recogidas en un plazo de 120 días, 
tras la finalización del período de exposiciones, quedarán en 
propiedad de la entidad.
18. Los ganadores serán avisados oportunamente antes de la 
entrega de premios. El veredicto del jurado se hará público du-
rante la primera quincena de diciembre de 2016, en las Casas 
de Boí y de Espot y en los medios de comunicación sociales.

19. Las fotografías concursantes se expondrán en las Casas del 
Parque de Boí y Espot, en el Centro de Fauna del Pont de Suert 
y en el Centro de Información de Senet, desde diciembre de 
2016 hasta junio de 2017.
20. La organización cuidará de la conservación de las obras, 
pero no se hará cargo de ningún accidente que de manera in-
voluntaria pueda haber.
21. La participación en el concurso supone la total aceptación 
de estas bases.

ACCÉSIT FOTOGRAFÍA DIGITAL 
CARROS DE FOC
1. La temática de este accésit será la ruta Carros de Foc. 
2. El número máximo de fotografías presentadas por persona 
será de tres. 
3. El formato de las fotografías será digital, en blanco y negro 
o color y una medida mínima de 3.000 x 2.000 píxels. 
4. La presentación de las fotografías correspondientes al 
accésit Carros de Foc se hará a las direcciones de correo 
electrónico siguientes: pnaiguestortes@gencat.cat y info@
carrosdefoc.com indicando en el asunto: Concurso de foto-

grafía. Se añadirá el título de la fotografía así como los datos 
personales del autor (nombre, apellidos, dirección postal, 
teléfono y correo electrónico). Se recibirá un correo de jus-
tificación de entrega por parte de la organización. 

5. Un representante de Carros de Foc formará parte del jurado. 

6. El listado con los ganadores se publicará en la web del Par-
que Nacional http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes 
y en la web de Carros de Foc http://www.carrosdefoc.com/

7. Premio único de 500 €

PARQUE NACIONAL 
DE AIGÜESTORTES 
I  ESTANY DE 
SANT MAURICI

XXI I I  CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA

1º premio: 1.300 €
2º premio: 1.000 €
3º premio: 500 €
4º premio: lote de productos de la tierra y un lote de material 
del Parque Nacional.
5º premio: un diploma y un lote de material del Parque Nacional.

Se concederá un accésit especial, dotado con 1.000 €, “Els 
Minairons”, a la mejor fotografía o colección sobre las acti-
vidades tradicionales, las costumbres y la etnografía de los 
pueblos del área de influencia del Parque.

ACCÉSIT ESPECIAL
ELS MINAIRONS

NOVEDAD

Via lliure de Maria José Carbonell Comes Colors II de Àngel Monsó Porté

Foto portada: Serps de foc per la muntanya, núm. 2 de Santi Iglesias Boldú

2016
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D E L  X X I I I  C O N C U R S O  D E  F O T O G R A F Í A  D E L  PA R Q U E  N A C I O N A L


