Bases
CONDICIONES GENERALES
Puede participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años a excepción de
los empleados de MYND Hotels y Canarian Photo Awards, sus empresas asociadas y los
empleados de cualquier empresa elegida para patrocinar los premios del concurso.
Tampoco podrán participar los miembros del Jurado.
El envío de fotografías será de forma Online a través de la web del Concurso.
Se podrán enviar un máximo de cuatro fotografías por categoría.
Las imágenes se pueden capturar solo en formato digital.
No hay restricciones de fecha y hora sobre cuándo s e tomó la imagen.
Canarian Photo Awards se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar y
eliminar cualquier participación que no cumpla con los siguientes requisitos:

•

Usted es el único propietario y autor de cada fotografía.

•

Usted confirma que cada persona representada en la fotografía ha otorgado
permiso para ser retratada como se muestra, a menos que las leyes de derechos de
autor en su jurisdicción permitan la fotografía de personas en un lugar público sin
consentimiento.

•

Su fotografía no contiene ningún contenido infractor, amenazante, falso, engañoso,
abusivo, acosador, calumnioso, difamatorio, vulgar, obsceno, escandaloso o
pornográfico.

•

Su fotografía no contiene ningún material que pueda constituir o fomentar una
conducta que se consideraría un delito, dar lugar a responsabilidad civil o violar
cualquier ley.

•

Su fotografía no infringe los derechos de autor, marcas comerciales, derechos
contractuales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de cualquier
tercera persona o entidad, ni viola los derechos de privacidad o publicidad de
ninguna persona.

•

Las fotografías presentadas no pueden haber sido premiadas en otros concursos/
certámenes.

•

Su fotografía no incluirá imágenes que haya comprado o de las que haya obtenido
los derechos para ser utilizadas.

•

Aceptará la decisión de los jueces y aceptará no contactar a ningún juez
directamente en relación con sus fotografías, ni participar en ataques a los jueces o
en el proceso de evaluación en ningún medio, incluidas las redes sociales.
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•

Usted acepta indemnizar por completo a Canarian Photo Awards con respecto a
todas las sanciones, tarifas y cualquier otro dinero adeudado a cualquier persona
por incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores.

PREPARACIÓN DE LA IMAGEN
Los archivos deben cumplir las siguientes especificaciones:

•

Espacio de color sRGB.

•

La dimensión mínima debe de ser 2500 píxeles por el lado más largo.

•

Formato jpg.

•

Sin marcas de agua / Unidades de derechos de autor / Logos en las imágenes.

•

Sólo fotografías sin bordes.

•

Tamaño máximo del fichero 100 megasbytes.

Se permite un cierto grado de edición y postproducción de la imagen, siempre a criterio
del jurado. El Jurado podrá solicitar a los finalistas el archivo original, sin edición, de
alguna de las fotografías (archivo Raw). Este archivo se utilizará únicamente para
demostrar la propiedad de la imagen y comprobar el grado de edición de la misma.
Está permitida la edición en cuanto a uniones panorámicas, HDR, blanco y negro. No se
permite añadir ni eliminar elementos que no figuren en la escena.
Los Participantes ganadores que no cumplan con estos criterios de elegibilidad serán
considerados inelegibles y descalificados sin derecho a apelación.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Las tarifas de inscripción están en euros y se pagarán mediante tarjeta de crédito o
PayPal. Siga las instrucciones cuando finalice la carga de imágenes.
Las categorías en las que se podrá participar y sus tarifas serán:

•

Paisaje: 25€ – Fotografías de paisaje natural, quedando descartados, entornos
industriales o cualquier otro paisaje antropogénico.

•

Foto aérea / Drones: 20€ – Fotografías aéreas tomadas desde aeronaves, drones,
globos, planeadores, etc. en vuelo, incluidas panorámicas.

•

Fauna: 20€ – Fotografías de toda clase de especies animales, insectos, mamíferos,
aves, subacuáticas, etc. en su entorno natural.

•

Fotografía Nocturna y Astrofotografía: 20€ – Cualquier fotografía tomada a partir
del crepúsculo y antes del amanecer, vía láctea, estrellas, galaxias, nebulosas,
iluminación artificial, etc… No se admitirán Puestas o Salidas de Sol en esta categoría.
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•

Mundo canario: 15€ – Fotografías que estén tomadas en las Islas Canarias y su
entorno, haciendo especial hincapié en costumbres, tradiciones y elementos
claramente distinguibles pertenecientes a la cultura, paisaje y etnología canaria.
En caso de duda, se deberá poder demostrar que está realizada dentro de las Islas
Canarias.

Estos precios tendrán una reducción en función del momento de presentación de las
obras, bonificando a las participaciones más tempranas, así:

•

Por participar entre el 1 de junio y el 31 de agosto se descontará un 15% de la tarifa.

•

Por participar entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre se descontará un 10% de la
tarifa.

•

A partir del día 1 de noviembre se cobrará la tarifa íntegra.

Cada inscripción otorga el derecho al envío de 4 fotografías por cada categoría
elegida, pudiendo participar en varias o todas ellas mediante el pago de la tarifa
correspondiente.
El periodo de inscripción finalizará el día 31 de diciembre a las 23:59 Horas.
Canarian Photo Awards se reserva el derecho a ampliar en cualquier momento estas
fechas dependiendo de la participación.
Las fechas y tarifas aparecerán en todo momento en la web del concurso https://
canarianphotoawards.com/
Puede seguir añadiendo fotografías mientras el periodo de participación esté abierto.
Una vez cerrada la participación no se podrán modificar ni añadir más fotografías.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS DE USO
Los participantes deberán ser los únicos titulares de los derechos de autor de las
fotografías y se responsabilizarán totalmente de que no existan derechos de terceras
personas en las obras presentadas, así como toda reclamación por derechos de
imagen.
Los derechos de las fotografías pertenecerán en exclusiva al autor de la fotografía.
De las fotografías que resulten premiadas o finalistas, la organización, los patrocinadores
y las empresas colaboradoras se reservan el derecho de reproducir las imágenes para
publicidad del evento, concurso, patrocinios y gala de entrega de premios, así como su
reproducción en exposiciones itinerantes, siempre nombrando al autor de la fotografía.
Los participantes cederán los derechos no exclusivos de las fotografías para promoción
en redes sociales de sucesivos concursos y eventos fotográficos, siempre nombrando al
autor de la fotografía.
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Todos los participantes deberán declarar haber leído y comprendido las condiciones de
privacidad y seguridad contenidas en la sección “información legal de la web”.
PREMIOS
Los premios en efectivo se pagarán mediante Cheque Nominativo que será otorgado
en la gala de entrega de premios, en caso de no poder asistir a la misma se realizará
una transferencia bancaria. Cualquier tarifa incurrida por transferencias de moneda
extranjera se deducirá del total. No hay alternativas disponibles para los ganadores del
premio. Se descontarán los impuestos oportunos que marque la ley española.
Los premios serán:

•

4000€ + Trofeo + estancia de una semana en AD en un hotel de la cadena MYND, al
ganador absoluto.

•

1000€ + Medalla de Oro + estancia de 3 dias en AD en un hotel de la cadena MYND a
la mejor fotografía de cada una de las categorías.

•

Distinciones de plata en cada categoría.

•

Menciones de honor en cada categoría.

•

Los participantes que resulten premiados con alguna distinción en cualquier
categoría serán invitados a la gala de entrega de premios que tendrá lugar el día 11
de febrero de 2023 en el Hotel MYND Yaiza en Lanzarote (no se incluye transporte ni
alojamiento).

•

Las fotografías del ganador absoluto del concurso no optarán a los premios
otorgados de forma independiente a cada una de las categorías.

•

La organización podrá siempre aumentar (mediante la colaboración con sponsors)
la dotación económica en cada categoría dando debida cuenta para ello tanto en
redes sociales como en la propia web/base del concurso.

CONDICIONES DE EVALUACIÓN
El jurado estará compuesto por fotógrafos profesionales de renombre, un representante
de cada uno de los patrocinadores y un coordinador.
La fase de jurado será a ciegas. Los miembros otorgarán individualmente una
puntuación a cada fotografía, la suma de estas puntuaciones se utilizará para
seleccionar las 20 fotografías finalistas de cada categoría. Posteriormente, de forma
conjunta se decidirán los premios de cada categoría.
El ganador absoluto se decidirá mediante la valoración del conjunto de todas sus obras
enviadas, así como la multidisciplinaridad del artista.
Las imágenes serán juzgadas por mérito artístico, originalidad, tema y estilo. Se
valorarán positivamente las fotografías que transmitan valores de respeto por el medio
ambiente, la ecología y la sostenibilidad.
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La decisión final del concurso es inapelable.
Miembros del Jurado:

•

Daniel Kordan

•

Mads Peter Iversen

•

Nigel Danson

•

Kilian Schöberger

•

Isabella Tabacchi

•

Néstor Rodan

•

Jesús M. García

Coordinador del Jurado: Justo Gómez.
Fechas

•

Apertura del concurso: 1 de Julio de 2022.

•

Cierre participación del concurso: 31 de Diciembre del 2022 a las 23:59 horas.

•

Notificación de finalistas (posibilidad de petición de archivos RAW): 10 de Enero de
2023.

•

Fecha maxima de envió de archivos RAW: 17 de Enero de 2023.

•

Notificación de ganadores: 22 de Enero de 2023.

•

Entrega de premios: 11 de Febrero de 2023.

Estas fechas podrán ser modificadas segun la disponibiliad del jurado. Cualquer cambio
sera anunciado en la web y las redes sociales.
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