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II CONCURSO  FOTOGRAFICO “SETAS DE LOS ALCORNOCALES” 
 

Organiza:     
AFOB, Agrupación Fotográfica Los Barrios 

 

Colaboran: 
Ayuntamiento de Los Barrios 
Asociación Micológica MAIREI 
Parque Natural Los Alcornocales 

 
La Agrupación Fotográfica Los Barrios, AFOB , con la colaboración del Ayuntamiento de Los Barrios, 
la Asociación Micológica MAIREI y la Oficina del Parque Natural Los Alcornocales, convocan el  
II Concurso Fotográfico “SETAS DE LOS ALCORNOCALES” 
 
.. TEMA 
Las setas y hongos  del P. N. Los Alcornocales y su entorno próximo (municipios integrantes del 
Parque Natural) 
 
.. PARTICIPANTES 
Este concurso está abierto a cualquier fotógrafo sin limitaciones, excepto las fotografías premiadas 
en otros concursos. La participación en el concurso implica la total aceptación de estas bases. 
 
.. NÚMERO DE OBRAS 
Cada participante podrá presentar Un Máximo de TRES. 
 
.. PRESENTACIÓN Y TAMAÑO 
Las fotografías se presentarán montadas sobre una base de cartulina rígida o “paspartú” de color 
blanco. La base (cartulina) deberá ser de 40x50, donde irá ubicada la fotografía, de tamaño libre. 
En la parte posterior se indicará el lema del autor y título de la obra, también aparecerá el nombre 
de la especie presentada, si se conoce. 
 
.. IDENTIFICACIÓN 
Cada autor se identificará, en un sobre aparte y cerrado donde incluirá una nota en la que constará 
el lema del autor, su nombre, su dirección completa y el teléfono. Dicho sobre llevará también 
escrito en su exterior el lema. 
 
.. PLAZO DE RECEPCIÓN 
Las obras presentadas podrán entregarse o remitirse hasta el 9 de noviembre de 2016 (a portes 
pagados) a la siguiente dirección:  
  Secretaría II Concurso Micológico “Setas de Los Alcornocales” 
  Area de Medio Ambiente y Desarrollo 
  Ayto. de Los Barrios 
  c/. Vega de Maldonado, s/n 
  11370. Los Barrios. Cádiz 
  email: delegaciondemedioambiente@ayto-losbarrios.es 
  956.582500 (ext.1102) 
 
 
 
 



.. PREMIOS 
Tres PREMIOS GENERALES (Primer, Segundo y Tercer) consistentes cada uno de ellos en: 
 .. Diploma  
 .. Inscripción gratuita a las IV Jornadas Micológicas del Estrecho, para dos personas. 
 .. Publicación de temática del PN Los Alcornocales 
 .. Premio metálico   300 € para Primer Clasificado 
    200 € para Segundo Clasificado 
    100 € para Tercer Clasificado 
Un único PREMIO ESPECIAL A LA MEJOR FOTOGRAFÍA TOMADA CON TELÉFONO MÓVIL 
consistente en:  
 .. Diploma  
 .. Inscripción gratuita a las IV Jornadas Micológicas del Estrecho, para dos personas. 
 .. Publicación de temática del PN Los Alcornocales 
 .. Premio metálico   100 € para Primer Clasificado 
 
 
.. COMPOSICIÓN Y FALLO DEL JURADO 
El Jurado estará compuesto por: 
 . Un representante de la Asociación Micológica Mairei 
 . Un representante de la Agrupación Fotográfica AFOB 
 . Un representante de P N Los Alcornocales 
 
El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer el día 11 de noviembre.  
Cada participante podrá optar a UN SOLO PREMIO. 
La entrega de premios será el lunes día 14 del mismo mes a las 20:00 horas en el edificio El Pósito 
de Los Barrios 
 
.. DERECHOS 
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la organización que podrá hacer uso libre de ellas, 
indicando sus autores. Las obras no premiadas no serán devueltas por la organización y podrán ser 
recogidas por sus autores en los 30 días siguientes a la finalización de la exposición en la Secretaría 
del Concurso arriba indicada. 
 
.. RESPONSABILIDAD 
Las asociaciones convocantes no se responsabilizan de los posibles daños o pérdidas que puedan 
sufrir las fotografías en los procesos de entrega, y declina toda responsabilidad sobre la autoría de 
las mismas. 
 
.. EXPOSICIÓN 
La organización elegirá una comisión para la organización de una exposición fotográfica con las 
fotografías presentadas a concurso que a su criterio merezcan ser expuestas.  
Para ello, se elegirán hasta un máximo de 30 fotografías de entre las presentadas, que serán 
expuestas al público en la sala (por designar), del 14 al 20 de noviembre, durante la celebración de 
las IV Jornadas Micológicas del Estrecho. 
 

 


