Concurso Fotográfico SECS 2021
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo

Bases
Motivación
Los principales objetivos de la SECS son promover el conocimiento, estudio y protección del
suelo, preservar el conocimiento adquirido sobre el suelo, su gestión y utilización, y difundir el
papel que juega el suelo en la sociedad. Para incrementar el impacto de nuestra sociedad,
siempre con el fin de conseguir estos objetivos, la SECS convoca un concurso fotográfico de
caracter anual en ciencia del suelo, donde los participantes presenten fotografías relacionadas
con la ciencia del suelo.
Temática
La temática es el suelo, en todas sus dimensiones y escalas, mostrando perfiles, prácticas de
manejo de suelo, suelos degradados, acciones de recuperación de suelos, componentes del
suelo, fotografías por microscopía óptica, microscopía electrónica, imágenes aéreas, etc.
Participantes
El único requisito para participar en el concurso es ser miembro de la SECS. La participación en
el concurso da permiso a la SECS para divulgar las fotografías a través de sus redes sociales,
asi como a emplearlas en sus publicaciones en caso de ser premiadas, siempre haciendo
referencia explícita al autor de las fotografías en un lugar visible.
Derechos de autor
a- Los derechos morales de las fotografías son intransferibles e irrenunciables. Tal y como
establece el artículo 1 de la LPI (Ley de Propiedad Intelectual), “la propiedad intelectual de una
obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”.
b- Cualquier uso que se haga con las fotografías, ganadoras o no, deberá ir siempre acompañado
del nombre del autor en un lugar visible.
Envio de fotografías, características y plazos
Las imágenes deben ser enviadas a la Secretaría de la SECS por correo electrónico a
secs@upct.es antes del día 31 de enero de 2021 a las 14h. En el correo electrónico se deben
incluir los siguientes datos:
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•
•
•
•
•

Título de la fotografía
Número de la fotografía
Nombre y apellidos del autor
D.N.I. del participante
Correo electrónico del participante

Características de las fotografías:
• Las imágenes deberán ser necesariamente originales e inéditas
• Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación
digital de las mismas
• Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías. El contenido
de las mismas necesariamente estará relacionado con el tema del concurso
• Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al concurso
• Todas las fotografías deberán presentar calidad suficiente para su reproducción final en
soportes de papel. Por tanto, deberán ser enviadas en archivo digital de alta resolución
no inferior a 5610 (ancho o alto) x 3744 (alto o ancho) pixeles, a 150-300 ppp
Jurado
El jurado será designado por la Junta Directiva de la SECS y estará formado por 3 expertos
profesionales en fotografía asi como 2 expertos en Ciencias del Suelo miembros de la SECS. De
manera individual, todos los miembros del jurado emitirán valoración numérica de sus 4 fotos
favoritas, de 1 a 4, siendo 4 la de mayor calidad. No podrá haber dos fotografías con la misma
valoración individual. Una vez realizado el cómputo global de todos los miembros del jurado, la
de mayor puntuación tendrá el primer premio y las tres siguientes con mayor puntuación accésits.
En caso de empate, el jurado valorará en conjunto y deberán desempatar por mayoría. El fallo
del jurado será hecho público antes del 1 de marzo de 2021 y será inapelable. Se dará publicidad
del fallo via correo electrónico a los participantes premiados. El Jurado se reserva el derecho de
declarar desiertos los premios que se establecen en el apartado siguiente, si los trabajos
presentados no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes y en tal caso todas las fotografías
serán borradas no pudiendo ser utilizadas por la SECS bajo ningún concepto.

Premios
•

•

Primer premio: Diploma acreditativo, ciento cincuenta euros (150€), camiseta SECS y
cinta métrica SECS para perfiles de suelos para el autor o autora. La fotografía ganadora
sera portada de alguna de las publicaciones SECS (NEWS-SECS, SJSS o Calendario si
se ajustase al tema anual).
Tres accésits: Diploma acreditativo, camiseta SECS y cinta métrica SECS para perfiles
de suelos para los autores o autoras. Las fotos podrán ser portada de alguna de las
publicaciones SECS (NEWS-SECS, SJSS o Calendario si se ajustase al tema anual).
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La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del
mismo.
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