
Concurso De Fotografía “Día 
Internacional De Las Reservas De La 

Biosfera” 
 

 
 

La Reserva de la Biosfera de El Hierro, en 
conmemoración de su 20 aniversario, y respondiendo a 
su compromiso para afianzar la cultura de la participación 
social en la isla dentro de la concepción y ejecución de sus 
funciones y en el desarrollo de su Plan de Acción, convoca 
a toda la población de la isla a participar en “El Concurso 
de Fotografía del Día Internacional de Las Reservas de La 
Biosfera”.  

Este concurso está orientado a la sostenibilidad y 
enriquecimiento de las dinámicas que implican la 
facilitación y acompañamiento de procesos participativos, 
generando un conocimiento y experiencia que pueda ser 



sistematizada y de utilidad, con el convencimiento de que 
pueden adquirir una proyección que trascienda de las 
necesidades específicas de la Reserva e inspirar otras 
iniciativas de similar naturaleza precisas para el avance 
del proceso de desarrollo de El Hierro. 

Ø ¿En qué consiste el Concurso? 

A través de este concurso se quiere trasladar a la 
población el mantenimiento de valores culturales 
asociados, manteniendo una comunidad informada, 
concienciada y con un nivel alto de participación e 
implicación en el desarrollo de su entorno a todos los 
niveles y en consecuencia con los objetivos de la Reserva 
de la Biosfera. 

El tema principal será La Reserva de la Biosfera de El 
Hierro en todos sus ámbitos: naturaleza, sostenibilidad, 
ganadería, agricultura, pesca, territorio, población, etc. 

El Concurso pretende premiar a aquellos fotógrafos que 
desarrollen iniciativas en consecuencia con los objetivos 
de la Reserva de la Biosfera, y, por tanto, de nuestra isla 

El objetivo principal es que los habitantes de la isla de El 
Hierro, reflejen, a través de los objetivos de sus cámaras, 
el concepto de “Reserva de la Biosfera” como territorios 
cuyo objetivo es armonizar la conservación de la 
diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y 
social a través de la relación de las personas con la 
naturaleza, y que se establecen sobre zonas 
ecológicamente representativas o de valor único, en 



ambientes terrestres, costeros y marinos, en las cuales la 
integración de la población humana y sus actividades con 
la conservación son esenciales 

Otros objetivos son: 

- Reflexionar sobre el concepto de “Reserva de la 
Biosfera”. 

- Motivar a la población de la isla a participar en el 
cuidado y transformación de su entorno próximo 

- Favorecer/fortalecer la cohesión de la comunidad. 
- Ofrecer una herramienta de participación que 

corresponda al contexto social, cultural y natural de 
la isla. 

Ø El Concurso está destinado a todas las personas que 
lo deseen, sean profesionales o aficionados, siempre 
que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

Ø Podrá participar en el concurso cualquier persona 
mayor de 18 años y residente de El Hierro, con la 
excepción de los miembros del jurado, así como los 
empleados/as y familiares directos de la entidad 
organizadora del concurso. 
 

Ø ¿Cuáles serán los premios? 

La fotografía ganadora representará a la Reserva de la 
Biosfera, no sólo de cara a nuestra población, sino a la 
de los visitantes de la isla, en un cartel expuesto a la 
entrada de nuestro territorio con el nombre de su 
autor 

 



Ø ¿Cómo se escogerá a los ganadores? 

El jurado estará formado por el personal técnico de La 
Reserva de Biosfera de El Hierro, Consejería de Medio 
Ambiente y Turismo del Cabildo Insular y el de Gorona del 
Viento, que, atendiendo a criterios de creatividad y 
calidad técnica, seleccionará algunas de las obras 
finalistas para una exposición en esta disciplina, de las 
cuales será seleccionada la obra ganadora.  

Este jurado, cuya decisión será inapelable, valorará 
especialmente: 

• La capacidad de reflejar a través de una fotografía el 
concepto de Reservas de la Biosfera. 

• La capacidad de reflejar a través de una fotografía el 
concepto de Reserva de la Biosfera de El Hierro. 

• La creatividad. 

Ø Las fotografías versarán sobre temas relacionados 
con la Reserva de la Biosfera de El Hierro. 

Ø Cada participante podrá presentar una fotografía, 
siendo esta original e inédita y no habiéndose 
presentado con anterioridad en otros concursos, 
webs o cualquier otro medio digital o impreso. 

Ø Los participantes se responsabilizan totalmente de 
ser los únicos autores, de que no existan derechos a 
terceros, así como de toda reclamación por derechos 
de imagen sobre las obras presentadas al concurso. 

Ø Las fotografías no podrán ser alteradas 
electrónicamente ni por cualquier otro medio. 



Ø Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán 
mínimas correcciones de color y luminosidad, en 
caso de dudas, el jurado podría solicitar al autor el 
archivo Raw para si comprobación. 

Ø Las fotografías deberán presentarse en formato 
digital JPG o RAW (el archivo debe ser del origen del 
dispositivo que la haya tomado). 

Ø Deberán ser en formato horizontal.    
Ø Las obras presentadas deberán tener calidad 

suficiente para que puedan ser reproducidas y 
expuestas (Mínimo: 3000px de altura, siendo estas 
horizontales). 

Ø Las fotografías que al ampliarse al 100% de su visual, 
presenten deterioro del pixel por baja calidad, serán 
descartadas.  

Ø Las fotografías tomadas desde la aplicación de 
WhatsApp o que hayan pasado por esta aplicación 
no sirven, ya que WhatsApp deteriora su calidad y 
además, quedan encriptadas.  

Ø Deberán ser enviados al correo: yperez@elhierro.es 
Ø Se acompañarán los siguientes datos del autor: 

Nombre, apellidos, municipio, teléfono y correo 
electrónico 

Ø El plazo para presentar las obras estará abierto del 
03 de noviembre al 03 de diciembre de 2020.  

Ø No se admitirán obras presentadas con posterioridad 
a esta fecha. 

Ø El fallo del jurado será comunicado expresamente 
por la organización, comunicándose la designación 



como finalista personalmente, de forma escrita o 
telefónica, al participante ganador.  

Ø La Reserva de la Biosfera difundirá esta información 
a los medios de comunicación, en su página web y a 
través de los canales que crea convenientes 

Ø Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno 
de los requisitos establecidos en las presentes Bases 
quedarán descalificadas. 

Ø Quedarán automáticamente apartadas del concurso 
todas aquellas fotografías cuya temática y 
características no se ajusten o infrinjan de cualquier 
forma las presentes bases; cuyos contenidos sean 
ilícitos o contrarios a la buena fe y al orden público; 
que tengan carácter racista, xenófobo, pornográfico, 
de apología del terrorismo o atentatorio contra los 
derechos humanos; que atenten contra la imagen y 
reputación de La Reserva de La Biosfera de El Hierro. 

Ø La foto premiada pasará a ser propiedad de La 
Reserva de la Biosfera, que se reserva todos los 
derechos sobre la misma y podrá utilizarla 
posteriormente con fines culturales, artísticos o 
publicitarios, citando siempre el nombre del autor; 
ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley 
de Propiedad Intelectual. 

Ø Se elegirán 5 fotos finalistas que serán expuestas en 
el Centro de Interpretación de la Reserva de la 
Biosfera. 

Ø De las obras finalistas, la propiedad intelectual y 
autorías serán siempre del autor/a. La Reserva de la 



Biosfera deberá hacer constar en futuras 
reproducciones impresas o por cualquier medio 
digital el nombre del autor/a. 

Ø Las obras no ganadoras se remitirán a su autor/a. 
Ø Los materiales presentados a Concurso podrán ser 

publicados y puestos a disposición del público por La 
Reserva de la Biosfera en cualquier formato y 
modalidad, ya sea impresa o electrónica (webs, 
redes sociales, etc.), en todo el mundo y en cualquier 
idioma, tanto en el ámbito del propio Concurso 
como fuera de él.  

Ø La participación en este concurso supone la plena 
aceptación de todas y cada una de estas bases y del 
fallo inapelable del jurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para cualquier consulta, por favor contactar con: 

 

Yurena Pérez Candelario 

Técnico Responsable de la Reserva de la Biosfera de El 
Hierro 

Tfno: 606061225 

Email: yperez@elhierro.es 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su 
participación 


