PROCEDIMIENTO
El concurso permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 31 de octubre de 2020, en hora
española peninsular.
Para participar es necesario enviar una fotografía propia, única y original que sea representativa
de tu municipio y sin que en ella aparezcan rostros reconocibles. Puede ser una calle o plaza, un
monumento, un paisaje o vista panorámica de la localidad o incluso que sea representativa de la
forma de vida o costumbres que caractericen a tu municipio.
La imagen, que puede haber sido tomada con un móvil o cámara fotográfica, deberá estar en
formato horizontal y con un tamaño mínimo de 2500 píxeles de ancho.
Debes añadir un breve título o referencia de la imagen e indicar el lugar exacto donde has
realizado la foto (no te olvides indicar el municipio de Ciudad Ciencia al que perteneces).
Podrás participar con todas las fotografías que desees y enviarlas a la cuenta
info@ciudadciencia.es. Sólo por concursar, el participante declara ser responsable de su autoría
y de contar con la autorización de las personas de la imagen (si es que aparecen personas). Al
participar se autoriza la comunicación, exhibición y difusión de las fotografías por el CSIC, a
través de sus portales webs, redes sociales, o en cualesquiera otros formatos/materiales
desarrollados por el CSIC, no lucrativos, y siempre con mención de la autoría.
SELECCIÓN
Un jurado seleccionará las fotografías que considere conveniente. Se valorará la creatividad, el
carácter estético, la originalidad y la adecuación a los criterios planteados.
Las imágenes ganadoras formaran parte del calendario de Ciudad Ciencia para 2021. El jurado
podrá declarar desierto el premio y se contactará con quienes resulten ganadores por mail,
haciéndoles llegar por correo postal, varios ejemplares del calendario.
La participación supone la aceptación de estas condiciones. La interpretación de las bases, así
como cualquier decisión referente al concurso, corresponde a los organizadores.

