
  

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios en los que se 

 está interviniendo desde el proyecto 

 ecoASTILLERO XXI tienen muchas historias  

que contarnos para demostrar que cada año que pasa son 

 ecosistemas aún más vivos y de los que todos podemos disfrutar. 

 

El 10º RALLY FOTOGRÁFICO ecoASTILLERO XXI ”Retratos de la 

naturaleza cercana” es una actividad abierta a todas aquellas personas y 

grupos que quieran participar. El plazo de inscripción y el concurso 

comienzan el día 1 de septiembre y finaliza el 27 de septiembre, cerrándose 

el plazo de presentación de materiales ese mismo día. A lo largo del mes de 

octubre una preselección de las obras serán expuestas en el Centro de 

Estudios de las Marismas, en Astillero, para la posterior selección de los 

ganadores por votación popular entre los visitantes de la exposición. 

 

El Rally se regirá por las siguientes BASES: 

Participantes 

✓ Personas de todas las edades que quieran mostrar la naturaleza de la 
Red ecoASTILLERO XXI de Espacios Naturales Municipales.  

 
✓ Quedan excluidos miembros de entidades organizadoras y del jurado. 

 

 



Inscripción 

La inscripción debe de realizarse por cualquiera de estas vías: 

✓ Enviando un correo electrónico a: ecoastilleroxxi@gmail.com 
incluyendo los datos: nombre, apellidos, datos de contacto (e-mail y/o 
teléfono).  
 

✓ Rellenando una Ficha de Inscripción en el Centro de Estudios de las 
Marismas (de Lunes a Viernes de 10 a 14h). 

 

Se puede realizar la inscripción cualquier día dentro de las fechas en las que 

se realiza el Rally. Del 1 al 27 de septiembre. 

 

Tema  

✓ El tema general es ”Retratos de la naturaleza cercana” 
 

✓ La temática concreta en este contexto es abierta y libre, y puede 
reflejar los paisajes, la flora, la fauna o el uso público de la Red 
ecoASTILLERO XXI de Espacios Naturales Municipales.  
 

✓ El ámbito del concurso es la Red ecoASTILLERO XXI de Espacios 
Naturales Municipales (Morero, Marismas Blancas y Negras y otras 
zonas verdes del municipio).  

 

Admisión de obras 

✓ Cada participante podrá entregar como máximo 3 obras.  
 

✓ Cada obra tiene que entregarse en un archivo diferente y tiene que 
nombrarse como el título de la obra.  

 

✓ Las fotografías podrán entregarse por sistemas online con una 
resolución suficiente que aseguren la calidad de las imágenes para ser 
impresas, por ejemplo wetransfer. Para más información sobre este 
formato ponerse en contacto con la entidad organizadora en: 
ecoastilleroxxi@gmail.com. 
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✓ Los materiales también pueden entregarse en el Centro de 
Estudios de las Marismas. Allí se descargarán con la calidad 
suficiente para su posterior impresión. 

 

✓ No se admitirá ninguna fotografía cuyos derechos de propiedad 
intelectual no pertenezcan íntegramente al participante en el 
concurso. 

 

✓ Cada obra tiene que entregarse con los siguientes datos: título / 
descripción / cámara / objetivo / fecha de realización / lugar / 
nombre y apellidos (personas/grupo). 
 

✓ Cada fotografía se procurará entregar en formato jpg de máxima 
calidad.  
 
 

✓ Las fotografías de flora y fauna deberán respetar un código ético, 
evitando molestias, la captura de fauna, arrancar las flores, 
alteraciones de los espacios naturales.  

 
 
 
Selección de obras / exposición 

✓ Entre las obras entregadas se realizará una preselección de entre 30 y 
40 fotografías para su exposición en el Centro de Estudios de las 
Marismas y posterior votación popular. Siempre se seleccionará al 
menos una fotografía por autor para su exposición. 
 

✓ La selección se llevará a cabo por la organización, y los criterios se 
basarán tanto en el concepto de las imágenes como en su calidad. 
 

✓ Todos los costes de impresión de las obras para la exposición 
correrán por cuenta de la organización. 

 
✓ Las obras no seleccionadas para la exposición se conservarán en 

formato digital y de forma opcional se podrán utilizar para futuras 
exposiciones. 
 

✓ Las imágenes se podrán ver y visitar en los espacios virtuales que se 
utilizan en el proyecto ecoASTILLERO XXI. Como por ejemplo; 
Facebook, Twitter, blog, web de la SEO/BirdLife y del Ayuntamiento 
de Astillero. 



 

Calendario 

✓ El rally comienza el 1 de septiembre y finaliza el 27 de 
septiembre. 
 

✓ La exposición de las fotos seleccionadas y la entrega de los premios y 
diplomas de participación y agradecimientos tendrá lugar en fecha y 
lugar por concretar (a lo largo del mes de noviembre o diciembre). 

 

Agradecimientos por participar (premios)  

 
✓ Las fotos ganadoras del certamen se decidirán por votación de las 

personas que visiten la exposición en el Centro de Estudios de las 
Marismas. Posteriormente, se realizará la entrega de premios y 
diplomas. Los premios, a las tres fotografías más votadas, 
consistirán en un lote de productos/publicaciones de las entidades 
organizadoras. 

 

Derechos de propiedad intelectual 

✓ Los derechos de uso, difusión, distribución, exhibición, comunicación 
pública, divulgación y reproducción de las obras no se venderán o 
cederán a terceros.  
 

✓ Las entidades organizadoras podrán usar o distribuir a medios de 
comunicación, diferentes publicaciones, materiales divulgativos … las 
imágenes para promocionar el propio concurso y la Red 
ecoASTILLERO XXI de Espacios Naturales Municipales.  

 
✓ Las imágenes se publicarán en el blog ecoASTILLERO XXI que está 

sujeto a Licencia Creative Common y/o en los perfiles de redes 
sociales del proyecto. 

 

 

 

 



CALENDARIO 

1 DE SEPTIEMBRE 

Comienza el concurso y el plazo de inscripción de los participantes. Desde el 

día 1 al día 27 pueden realizar sus fotografías en la Red ecoASTILLERO XXI 

de Espacios Naturales Municipales 

 

19 DE SEPTIEMBRE 

De forma paralela el día 19 de septiembre tendrá lugar una nueva salida 

interpretativa por las Marismas de Astillero, una actividad guiada por 

monitores de SEO/BirdLife que permitirá descubrir y fotografiar la 

biodiversidad vinculada a estos humedales restaurados a lo largo de los 

últimos 20 años. Se trata de una actividad gratuita pero con plazas limitadas, 

como consecuencia de la situación sanitaria, por lo que es necesaria la 

inscripción previa. 

 

27 DE SEPTIEMBRE 

14:00H.- Finaliza el plazo de admisión de fotografías. 

3 DE OCTUBRE (Día Mundial de las Aves) 

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Aves inauguración de 

la exposición con una selección de los trabajos participantes en el Centro de 

Estudios de las Marismas  

 

Fecha por determinar del mes de noviembre o diciembre  

Acto de entrega de premios y diplomas a los participantes.  

 

 

 

 



Protección de datos 

  

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 

abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de 

correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, 

serán tratados bajo la responsabilidad de SEO/BirdLife para el envío de 

comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán 

mientras exista un interés mutuo para ello y se utilizarán para la 

participación en el 8º Rally fotográfico “Retratos de la Naturaleza 

Cercana”.  Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación 

legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 

tratamiento dirigiéndose al correo en ecoastilleroxxi@gmail.com o 

presentándose en nuestra dirección: Avenida de Chiclana 8, Astillero 

(Cantabria). Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 

vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en 

www.agpd.es 

Aceptación tácita de las bases La simple participación en este concurso 

supone la aceptación de estas bases en su totalidad. 

 

ORGANIZAN: 

Ayuntamiento de 

Astillero 
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