
BASES I FOTOFINDE IBEROZOA 
 

¿Te gusta la naturaleza y la fotografía? ¿Te apetece disfrutar de un fin de semana distinto 
uniendo estas dos pasiones? Y si te digo que además tu elegirás la zona donde fotografiar y 
que puedes ganar fantásticos premios, ¿te apuntas? 

 

Desde el Área de Fotografía de Iberozoa presentamos el I Fotofinde Iberozoa, un evento 
para elegir las mejores fotografías realizadas a lo largo de los de 3 días de duración del 
evento. 

 
 

1ª PARTICIPANTES: Puede participar cualquier usuario que resida en cualquier parte del 
mundo, pero las fotos deben de haber sido tomadas en la Península Ibérica, Portugal, Islas 
Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla. Quedan excluidos de participar los miembros del 
jurado y junta directiva de la Asociación Iberozoa. 

 

2ª FECHAS Y PLAZO DE ADMISIÓN: El evento tendrá lugar los días 5,6 y 7 (viernes, 
sábado y domingo) de febrero de 2021. Las fotografías podrán ser tomadas en cualquier 
momento desde el día 05/02/2021 hasta la fecha de cierre, las 23:59 del 07/02/2021. Cada 
participante podrá presentar un máximo de tres obras cuya fecha límite de envío es el día 
10 de febrero a las 23:59. 

 

3ª TEMÁTICA: El tema principal será AGUA Y VIDA. Se valorará muy positivamente la 
relación de las fotografías con la naturaleza. 

 

4ª OBRAS: Se permite un retoque moderado de las imágenes, pero no fotomontajes 
(dobles exposiciones si son aceptadas). Se permite incluir la firma o marca de agua en las 
fotografías enviadas. 

 

Las fotografías son del autor. Asociación Iberozoa únicamente podrá hacer uso de las 
obras mismas en relación con el concurso actual y ediciones siguientes, exposición (si la 
hubiera), o cualquier divulgación al respecto de este concurso. 

 

Cualquier intención u oferta económica será comunicada al autor que será quien decidirá 
sobre su fotografía. Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos 
autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por 
derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. 

 

5ª CUOTA: La cuota de participación es de 0€ en esta ocasión especial. 
 

6ª PRESENTACIÓN Y ENVÍO: Las obras deberán entregarse en formato electrónico en 
formato JPEG. Se entregarán por correo electrónico a fotografia.iberozoa@gmail.com, con 
los siguientes apartados: 

 

• Asunto: Fotofinde febrero 
• Nombre del autor/a: 

• Título de la obra: 

mailto:fotografia.iberozoa@gmail.com


• Breve explicación o comentario de la obra (opcional): 

• Instagram u otra red social (Para difusión): 

 
Se admitirán hasta un máximo de 3 fotografías por participante. Se valorará la calidad 
técnica y estética de la fotografía, la composición fotográfica, la adecuación y relación con 
el tema propuesto, la originalidad y profundidad de la propuesta y el enfoque y la 
capacidad de la composición para provocar sensaciones y emociones. 

 

7ª PREMIOS: Todos los participantes recibirán 5 puntos para la LIGA FOTOGRÁFICA 
IBEROZOA (LFI). Las obras FINALISTAS obtendrán 10 puntos LFI y serán expuestas en una 
colección web, además, serán difundidas a través de las redes sociales y aquellas personas 
que. Los tres primeros participantes clasificados recibirán un DIPLOMA ACREDITATIVO y 
los siguientes premios. 

 
 

• Primer premio: 42 puntos LFI + 1 elemento a elegir: 
 

➢ Fotografía de 30x40cm impresa en papel fotográfico y enmarcada. Podrá 
ser tu foto favorita, una de nuestro catálogo de fotógrafos o cualquier 
imagen que te guste. ¡Eliges tú! 

➢ Guía Mamíferos de España de Francisco J. Purroy. 
➢ Libro Lugares y consejos para fotografiar la naturaleza de la península 

Ibérica de David Santiago. 
➢ Guía para atraer alas aves a su jardín. 
➢ Setas. La guía definitiva. De Aitor Calvo Pérez 

 

• Segundo premio: : 30 puntos LFI + 1 elemento a elegir: 
 

➢ Fotografía de 20x30cm impresa en papel fotográfico y enmarcada. Podrá 
ser tu foto favorita, una de nuestro catálogo de fotógrafos o cualquier 
imagen que te guste. ¡Eliges tú! 

➢ Póster de SEO-Birdlife de 70x100cm… 

➢ Libro 150 aves de España que hay que conocer de Toni Llobet y Jose Luis 
Copete. 

➢ Libro Cómo distinguir fácilmente Aves de jardín. 
➢ Libro Cómo distinguir fácilmente Aves cantoras. 
➢ Libro Cómo distinguir fácilmente setas 

 

• Tercer premio: 20 puntos LFI + 1 elemento a elegir: 
 

➢ Fotografía de 20x30cm impresa en papel fotográfico y enmarcada. Podrá 
ser tu foto favorita, una de nuestro catálogo de fotógrafos o cualquier 
imagen que te guste. ¡Eliges tú! 

➢ Póster de SEO-Birdlife de 70x100cm… 

➢ Libro 150 aves de España que hay que conocer de Toni Llobet y Jose Luis 
Copete. 

➢ Libro Cómo distinguir fácilmente Aves de jardín. 
➢ Libro Cómo distinguir fácilmente Aves cantoras. 
➢ Libro Cómo distinguir fácilmente setas 


