
I CONCURSO EXPRESS DE FOTOGRAFÍA IBEROZOA 

¿Tienes ganas de demostrar tus habilidades como fotógrafo? ¿Te apetece pasar una mañana 

en la naturaleza y buscando fauna? ¿Se te da bien improvisar? 

Desde el Área de Fotografía de Iberozoa presentamos el I Concurso express de fotografía, 

donde te pondrás a prueba como fotógrafo, además de pasar una mañana de diversión en un 

entorno natural.  

1. ¿En qué consiste? 

Es una quedada fotográfica organizada en Madrid, más en concreto en El Retiro. Se trata de un 

concurso fotográfico de fauna, con la peculiaridad de que los participantes no sabrán el tema 

de este hasta el momento de comenzar, y la foto que presenten tiene que ser tomada ese 

mismo día y durante las horas que dure el desafío.  

Además, durante el desarrollo de la actividad, varios monitores de la Asociación estarán por la 

zona, en varios puntos clave, aconsejando y ayudando en la medida de lo posible a todos los 

participantes. 

Ese mismo día o hasta las 23:59 del día siguiente, los participantes deberán enviar hasta tres 

fotos correo del Área (fotografia.iberozoa@gmail.com). Las fotos deben contener en los datos 

de esta la fecha y hora, con el fin de que pueda comprobarse que fueron tomadas durante el 

concurso.  

El jurado, con el fin de elegir ganador, 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.  

Cuota: 3 euros, los socios de Iberozoa pagarán 2 euros.  

2. Premios 

El ganador recibirá un vale por el cual podrán obtener uno de estos productos:  

• 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 Cómo distinguir fácilmente Aves de jardín.  

• Libro Cómo distinguir fácilmente Aves cantoras.  

• Libro Cómo distinguir fácilmente setas.  

El día del Desafío daremos las instrucciones para canjearlo. 

Se otorgan puntos LFI, de tal manera que el ganador se lleva 40 puntos, el segundo 25 y el 

tercero 12. Hay una base por participar de 8 puntos. 

3. ¿Cuándo y dónde? 

El 13 de junio, de 10:00 a 13:00 en el Retiro, Madrid. La quedada será en la Fuente del Ángel 

Caído. 
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