Con motivo de la publicación de El Cárabo número 77,

“Pequeños misterios de los grandes bosques”,

Una guía para descubrir a qué se deben las curiosas formas de los árboles, la revista El cárabo en
colaboración con la asociación CPN Alerce, organiza la primera edición del “Concurso de fotografía de
naturaleza el Cárabo”

TEMA: Árboles que adoptan formas
misteriosas, extrañas o sorprendentes
Formas de árboles peculiares o
situaciones naturales de los mismos
que llamen la atención por su
singularidad. Para más información
sobre qué tipos de árboles buscamos,
véase el cuaderno 77 de la revista El
Cárabo
Premio: Diploma acreditativo y lote
de publicaciones:
Selección 5 revistas El cárabo, lote de
10 Cuadernos técnicos de los CPN,
recortable a tamaño natural de un
Avión común (Delichon urbicum)
camiseta Aguilucho cenizo (Circus
pygargus) y mochila de los CPN.
Plazo: termina el 21 de Marzo 2014,
día forestal mundial
El día 28, se hará público el fallo del
jurado.

Participación: Las imágenes se
mandaran por correo:
revistaelcarabo@gmail.com
junto con los siguientes datos: “Dónde,
qué, cuándo y quién“
Dónde: Lugar geográfico específico
donde se tomó la imagen.
Cuándo: Fecha aproximada en la que
se realizó la foto.
Qué: especie si se sabe y otros datos
considerados de interés
Quién: Datos del autor de la fotografía:
nombre y apellidos, DNI, edad y un
teléfono de contacto.
Solo de 1 a 4 fotos por autor
Todas las fotos serán publicadas en
el Facebook del Cárabo
https://www.facebook.com/elcarabo
Ganadores: Los ganadores saldrán de
dos votaciones, una la de los votos
realizados por los seguidores del
Cárabo en Facebook y la otra por un
jurado de expertos nombrado por la
revista y la asociación CPN Alerce.

Organiza:

www.biodivers.com

www.cpnalerce.org

Colabora:
Altotero

www.altootero.com

Muruna (Mundo Rural Naturaleza)
www.muruna.com

Facebook:

https://www.facebook.com/wilding.muruna

Libros de Naturaleza
http://www.altotero.com/libreria/libros/

Mad Fray, Comic blog

http://madfray.blogspot.com.es
Facebook : www.facebook.com/MadFray

BASES DEL PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA el Cárabo
La participación en el Concurso supone
la cesión y autorización expresa a la
revista el cárabo para publicar las
fotos enviadas en su página
facebook
El ganador será la foto más votada por
ambas votaciones. Facebook y votación
del jurado
El premio puede quedar nulo en caso
de producirse irregularidades en los
votos públicos de Facebook
La persona ganadora recibirá el regalo
en el plazo máximo de un mes después
del fallo del jurado.
El tema principal son los árboles y los
seres vivos que les acompañan.
El ámbito de participación: territorio
geográfico de España.
Solo podrán participar las imágenes que
lleguen antes del día 21 de Marzo a las
00:00 h

La simple participación en el
concurso obliga a aceptar las normas
anteriormente citadas.
La autoría y propiedad de las obras
seguirá siendo de los autores de las
mismas.
El cárabo se reserva el derecho a
realizar una Exposición de las obras
seleccionadas y premiadas con
posterioridad al fallo del jurado en un
espacio a determinar por la
organización del evento, siempre
manteniendo la autoría de cada obra, y
sin ánimo de lucro para la revista.
La revista no utilizara las imágenes para
ningún otro uso sin solicitar permiso
previo a los autores.
Los datos personales de los participantes
no se compartirán con terceros y serán
eliminados una vez terminado el
concurso, salvo en el caso de las obras
premiadas y seleccionadas, de las que
se guardará una copia de las mismas en
forma y modo que marca la ley de
protección de datos
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