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ANEXO I 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

Conoce los espacios naturales protegidos de Navarra 

BASES DEL CONCURSO 

 

PRIMERA. OBJETO.  

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local, organiza el I Concurso de Fotografía “Conoce los espacios naturales 

protegidos de Navarra”, con el fin de promocionar la creatividad entre los/las jóvenes 

escolares y su relación con el medio natural a través del conocimiento de los espacios 

naturales protegidos de Navarra.  

El trabajo consistirá en realizar una fotografía de un espacio de la RED Natura 2000 o de la Red 

de Espacios Naturales Protegidos de Navarra.  

Se valorará la originalidad de los trabajos presentados. 

SEGUNDA. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y FORMATO.  

El primer Concurso de Fotografía “Conoce los espacios naturales de Navarra” está abierto al 

alumnado de los cursos de 3ª a 6ª de primaria de la Comunidad Foral de Navarra. 

El concurso tendrá dos categorías: 

a) De 3º y 4º de primaria 

b) De 5º y 6º de primaria  

 

Los trabajos que se presenten deberán ser originales e inéditos. 

 

La fotografía deberá presentarse impresa en tamaño mínimo de 20x30 cm, y montadas sobre 

una cartulina blanca de 40x50 cm.  

Las obras se presentarán sin firmar en un sobre, y en un folio dentro del sobre se indicará: 

1) el título del trabajo 

2) la categoría a la que pertenece el trabajo  

3) el lugar dónde se ha tomado la fotografía  

 

Dentro de este sobre y para garantizar la valoración de las obras de forma anónima, se 

adjuntará un sobre cerrado acompañando a la obra. Este sobre cerrado será identificado en la 

parte exterior: 

1) Título del trabajo 

2) indicación a la categoría a la que pertenece  
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3) lugar donde se ha tomado la fotografía 

 

En el interior y en una cuartilla figurarán: 

1) nombre y dos apellidos 

2) centro escolar 

3) curso y clase a la que pertenece  

4) teléfono de contacto 

5) la fotografía en formato digital. 

 

Los participantes tramitarán las autorizaciones administrativas si fueran necesarias. 

 

TERCERA. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.  

La inscripción y presentación de los trabajos podrá realizarse desde el día siguiente a su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra de las bases reguladoras hasta el 12 de diciembre 

de 2017 (ambos inclusive) en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local a la siguiente dirección, indicando todos los datos de contacto con el 

centro: 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Concurso de fotografía 
 
Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental 
y Participación Pública  
C/ González Tablas, 9, planta primera 
31005 Pamplona (Navarra) 
Datos de contacto: 848 42 49 09 / 848 42 75 77  
partiambi@navarra.es 

 

Los participantes enviarán un correo a partiambi@navarra.es indicando que han registrado el 

trabajo.  

 

CUARTA. JURADO.  

La selección de los premiados se realizará por un jurado, que estará formado por: 

El Jefe de la Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública del 

departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local o técnico en quien 

delegue. 

El Jefe del Negociado Agendas Locales y Cooperación del departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local o técnico en quien delegue. 
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El Jefe de la Sección de Formación del Departamento de Educación, o técnico en quien 

delegue. 

Un técnico de la Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública. 

El fallo del jurado se publicará en la página Web del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local con posterioridad a la resolución. Además, se publicará en el 

Boletín de Educación, página Web y Redes Sociales, pudiendo difundir el relato por los citados 

medios. 

QUINTA. PREMIOS. 

A la hora de valorar las fotografías se tendrá en cuenta la adecuación a la temática, la 

composición, la originalidad, la creatividad y la imaginación. 

El premio para cada categoría consistirá en: 

1. Una tablet y un Diploma para el/la alumno/a ganador/ a.  

2. Un lote de libros sobre naturaleza para el Centro 

La fecha y hora de entrega de premios se les anunciará, con la suficiente antelación, a los 

ganadores. 

SEXTA. COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN.  

La participación en el presente concurso supone la aceptación de las bases así como el 

acatamiento a las decisiones que tome el Jurado o el Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local. 

El incumplimiento de las bases podrá implicar la descalificación del concurso, a criterio del 

Jurado o del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 

SÉPTIMA. DERECHOS. 

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local se reserva el 

derecho a cancelar la participación de cualquier persona que no se ajuste a las reglas fijadas; a 

dictar normas suplementarias y autorizar excepciones para el correcto desarrollo del concurso 

y a modificar o ajustar los horarios, que en todo caso, serán anunciados con la pertinente 

antelación. 

La participación en el Concurso de Fotografía “Conoce los espacios naturales de Navarra” 

conlleva la cesión del relato al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local, así como los derechos de reproducción, distribución y comunicación de 

los dibujos presentados. 

OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, los datos personales obtenidos a través del envío de esta solicitud, cuyo 
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