“Año de la Innovación y de la Competitividad”
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ZOODOM
ZOOTOGRAFÍA 2020
BASES DEL CONCURSO
TEMA:
La Protección de la Fauna. Una invitación a la meditación a través de múltiples
miradas sobre la importancia de la preservación de la vida animal tanto en
refugios zoológicos, como de manera natural en la vida silvestre.
Especies animales exhibidas en el Parque Zoológico Nacional, así como
también la fauna silvestre terrestre de la República Dominicana,
específicamente: aves, mamíferos, reptiles y anfibios.
CATEGORÍAS:
Se distribuirán las obras en las siguientes tres categorías:
a) Aficionado: Pertenece a esta categoría todo concursante de 16 años de
edad en adelante. Concursará con fotografías de los animales del Parque
Zoológico Nacional Dominicano, Arq. Manuel Valverde Podestá y/o fauna
silvestre autóctona de cualquier lugar de la geografía dominicana.
b) Móvil: Pertenece a esta categoría todo concursante de 16 años de edad
en adelante. Concursará con fotografías de los animales del Parque Zoológico
Nacional Dominicano, Arq. Manuel Valverde Podestá y/o fauna silvestre
autóctona de cualquier lugar de la geografía dominicana. Tomadas
exclusivamente con móviles (teléfono celular).
c) Experimentado: Pertenece a esta categoría todo fotógrafo que cumpla con
al menos dos de las siguientes condiciones:






Miembro de grupo fotográfico reconocido de la República Dominicana;
Trayectoria comprobada de más de dos (2) años,
Participación en al menos una exposición individual o colectiva;
Con portafolio online en sitio Web personal o en portal social de fotografía.
Concursará con fotografías de los animales del Parque Zoológico Nacional
Dominicano, Arq. Manuel Valverde Podestá y/o fauna silvestre autóctona
de cualquier lugar de la geografía dominicana.

d) Aves Dominicanas: Pertenece a esta categoría todo fotógrafo que presente
obras de aves endémicas de la República Dominicana. Este va incluido en la
categoría de experimentado.
Concursará con fotografías de animales del Parque Zoológico Nacional
Dominicano, Arq. Manuel Valverde Podestá y/o fauna silvestre autóctona de
cualquier lugar de la geografía dominicana.

INSCRIPCIÓN A PARTIR DE DICIEMBRE 2019:




Aficionado RD$600.00
Móvil RD$600.00
Experimentado RD$800.00

Para participar en el Concurso cada autor deberá llenar y enviar el Formulario
de Inscripción Concurso Fotografía 2020 y la Carta de autorización de uso.
(Pueden solicitarlo vía correo electrónico Email: parque@zoodom.gov.do, o de
forma personal en nuestras oficinas).
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:
Es condición indispensable para la participación en el concurso que los
derechos de propiedad intelectual y de exhibición pública de cada obra
presentada sean de titularidad del participante que la presenta.
Las fotografías a concursar deberán ser inéditas, individuales y originales, sin
registro en otros concursos o exposiciones públicas y sin haber sido difundidas
en algún medio de comunicación, ya sea impreso o digital.
Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías a color en
una sola categoría.
Las fotografías digitales deben haber sido tomadas con una resolución superior
a ocho (8) mega píxeles, teniendo libertad en utilizar cualquier medio de
captura con esa resolución.
Quedan excluidos de este concurso los fotomontajes. Serán aceptadas
correcciones menores de exposición, color, definición, contraste, corrección
de ruido y corrección manchas de sensor y limpiezas menores. También se
aceptarán recortes para encuadre.
De existir dudas al respecto de la manipulación de imágenes, el jurado podrá
requerir al autor consultar el archivo original de la toma.
Se estimula la libertad creativa siempre y cuando sea fácilmente identificable
la especie fotografiada. El jurado apreciará el detalle de las características
morfológicas representativas del animal.
Quedan excluidas para fines de este concurso las fotografías a animales
domésticos.
IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS:
Cada archivo deberá permitir identificar al autor por su seudónimo, el título y el
número de tantos de la obra, coincidiendo con lo registrado en el formulario
de inscripción.
Formato: seudónimo _ título_#de#.jpg Ej. loboferoz_ miradaperdida_1de3.jpg
Los concursantes deberán incluir el archivo digital, original y miniatura, en CD o
DVD (medio óptico) de la fotografía y enviarlo con las especificaciones de
presentación indicadas, a la dirección mencionada en el punto anterior.


Original: En formato JPG sin modificar por programas de edición.



Obra a concursar: En formato JPG, con una calidad de resolución 300 dpi.
Cada archivo deberá permitir identificar por su nombre al autor (por su
seudónimo) y al título de la obra según las pautas de presentación estipuladas
en las bases.



Miniatura; En formato JPG, con una calidad de resolución 72 dpi. y un peso
máximo de 2 MB y de 800 pixeles en su lado más corto x 1200 píxeles en su lado
más largo. Cada archivo deberá permitir identificar por su nombre al autor
(por su seudónimo) y al título de la obra según las pautas de presentación
estipuladas en las bases.



Formato de entrega: CD / MEMORIA USB (Retornable).
DERECHO DE LAS OBRAS:






Todo concursante debe ser el autor de las fotografías enviadas al
concurso, debe ser el titular de sus derechos de autor y debe
responsabilizarse personalmente de que no haya reclamos de terceros
sobre estas.
La participación en este concurso implica la expresa autorización al
Parque Zoológico Nacional, Arq. Manuel Valverde Podestá para
reproducir, publicar, exponer y difundir con los fines de promoción del
concurso, directa o indirectamente, todas las fotografías premiadas.
Estas estarán siempre acompañadas del correspondiente crédito al
autor.
La autorización de uso las fotos presentadas son estrictamente para este
concurso, para el Parque Zoológico Nacional (ZOODOM) y la
publicación de su agenda y calendario; no pudiendo ser utilizadas para
otros fines ni por terceros sin consentimiento expreso de los autores.

Con excepción de lo dispuesto anteriormente, los autores conservan todos los
derechos de propiedad sobre sus fotografías.
PREMIACIONES:



El jurado escogerá 4 (cuatro) fotos por cada categoría, siendo 3 (tres)
de “Mejor Fotografía” (1º, 2º y 3º lugar); 1(una) de “Mención Especial”.
La categoría experimentado tiene un premio especial por la división de
Aves Dominicanas.

PREMIOS:
Aficionado (Tres lugares)
 1ER LUGAR: Huawei P30 Pro
 2DO LUGAR: Huawei P30
 3ER LUGAR: Huawei P30 Lite
 MENCION ESPECIAL: Una Tablet Huawei
Móvil (Tres lugares)
 1ER LUGAR: Huawei P30 Pro
 2DO LUGAR: Huawei P30
 3ER LUGAR: Huawei P30 Lite
 MENCION ESPECIAL: Una Tablet Huawei

Experimentado (Tres lugares): Premio metálico de RD$100,000.00
 1ER LUGAR: RD$: 50,000.00
 2DO LUGAR: RD$: 25,000.00
 3ER LUGAR: RD$ 15,000.00
 MENCION ESPECIAL: RD$: 5,000.00
 Premio especial División de Aves Dominicanas: RD$: 5,000.00
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS:
El jurado del concurso seleccionará las diez (10) mejores fotografías
presentadas por categoría, de entre las cuales se elegirá a los tres premiados
en cada una. Las fotografías seleccionadas como finalistas participarán en
una exposición a cargo de los organizadores del concurso. El lugar y fecha de
la actividad será comunicado a todos los participantes, ganadores o no.
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:




Las obras a concursar serán recibidas del martes 07 al jueves 23 de
Enero 2020.
Notificación a ganadores Lunes 10 de febrero 2020.
Exhibición de obras y premiación viernes 21 de febrero 2020.

Deberán ser entregadas personalmente en un sobre manila, cerrado e
identificado en el exterior del mismo con el seudónimo del concursante. El
sobre tendrá el siguiente contenido:




Sobre lacrado conteniendo en su interior la “Carta de autorización de uso
de fotografías” debidamente llenada y firmada.
Formulario de inscripción impreso debidamente llenado, donde el
concursante se identifique SOLO CON SU SEUDÓNIMO.
CD o Memoria USB (retornable) identificado con el seudónimo del
concursante, conteniendo este las tres obras a presentar a concurso y un
archivo Word copia del formulario de inscripción debidamente
completado.

Las obras se recibirán en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m a 12M y de 2:00
p.m. a 4:00 p.m. en la siguiente dirección:
Dahianna Mariñez / Michael García
Dep. Eventos ZOODOM
Oficinas Parque Zoológico Nacional,
Ave. La Vega Real, Arroyo Hondo,
Santo Domingo, República Dominicana.
Email: eventos@zoodom.gov.do
Tel: 809. 378.2149 EXT. 234

