Concurso de fotografía RURITAGE
Bases y criterios de selección

Este concurso de fotografía está organizado por ICLEI Europa en el marco del proyecto RURITAGE (ver
Antecedentes para más información).
Nuestra comunidad RURITAGE está formada por muchas zonas rurales de todo el mundo, muchas de
ellas albergan tesoros escondidos que configuran una identidad única que solo la población local ha
tenido la suerte de disfrutar… ¡hasta ahora!

¿Quieres mostrarle al mundo lo que hace único y especial tu
territorio rural?
¡Envíanos tus fotos para conocerlo igual que tú!
¡PARTICIPA EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE RURITAGE!
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RURITAGE PHOTO CONTEST
El concurso de fotografía RURITAGE es una oportunidad única para que las comunidades de las zonas
rurales muestren el potencial de su patrimonio natural y cultural. Queremos descubrir qué elementos
son esenciales para la población local en su territorio, entender qué es lo distintivo y especial de estas
áreas, los elementos esenciales de su identidad.
Si bien el tema general del concurso de fotografía es el patrimonio natural y cultural de las zonas
rurales, los participantes pueden presentar fotografías que reflejen uno o varios de los siguientes
aspectos: naturaleza, paisaje, arquitectura, vida cotidiana, actividades, alimentos, tradiciones,
desafíos, peregrinación, resiliencia, paisaje, migración y arte y festivales.
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El concurso de fotografía se centra en los siguientes territorios:
1. Ruta de peregrinación a Hemmaberg en Karawanken Geoparque Mundial de la UNESCO
(Austria)
2. Magma Geoparque Mundial de la UNESCO
3. Geo-Naturpark en Alemania
4. Festival del amor en el pueblo de Negova (Eslovenia)
5. Appignano del Tronto (Italia)
6. Geoparque de Izmir en las cuencas de Gediz-Bakircay (Turquía)
7. Hidden Heartlands (Irlanda)
8. Vía fluvial de St. Olav (Finlandia)
9. I Cammini Di Francesco (Italia)
10. Reserva de la Biosfera de Marinas Corunesas (España)
11. Reserva de Biosfera del Bajo Prut (República de Moldova)
12. Geoparque de Styrian Eisenwurzen (Austria)
13. Centro de Migración de Restad gard (Suecia)
14. Reserva de la Biosfera de la Meseta Ibérica (Portugal)
15. Cincu (Rumania)
16. Ripeado San Ginesio (Italia)
17. Casas de Ifugao (Filipinas)
18. Tetritskaro (Georgia)
19. Causeway Coast (Reino Unido)
20. Viñedos históricos en Santa María (Portugal)
21. Battir (Palestina)
22. Museo Ostarp (Suecia)
23. Ecomuseo de Terre Astigiane (Italia)
24. Via Mariae (Rumania)
25. Camino Francés de Santiago a través de Castilla y León (España)
26. Take Art, County of Somerset (UK)
27. Paisaje de Austrått y Ørland (Noruega)
28. Geoparque mundial de las Islas Lesbos de la UNESCO (Grecia)
29. Café colombiano Paisaje cultural de la UNESCO (Colombia)
30. Paisaje cultural del Duero (España/Portugal)
31. Visegrád (Hungría)
32. Wild Atlantic Way (Irlanda)
33. Resistencia humana en el sur de Islandia Geoparque de Katla (Islandia)
34. Resistencia en la Psiloritis de Creta Geoparque mundial de la UNESCO y NHMC (Grecia)
35. Producción agroalimentaria en Apulia (Italia)
36. PIAM - Hospitalidad de los migrantes en la provincia de Asti (Italia)

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
-

Las fotos pueden ser enviadas por una persona física en nombre propio o en nombre de una
organización o institución.
La persona que presente la foto debe tener 18 años o más.
Las fotos deben tomarse en uno de los territorios indicados en la sección anterior y ser
representativas de estos espacios.
Los participantes pueden presentar fotos de tantos territorios (de la lista presentada
anteriormente) como deseen.
Cada participante puede subir un máximo de cinco fotos. Cada foto tiene que ser enviada a través
de un formulario de presentación (el enlace se proporciona más abajo). No se aceptarán las fotos
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-

-

-

que hayan sido enviadas a otros concursos.
Los participantes deben poseer los derechos de autor de las fotos presentadas.
Los participantes deben tener permiso para tomar la foto de cualquier persona que pueda ser
reconocida en la foto. En caso de que la persona fotografiada sea menor de edad, debe tener el
permiso de su representante legal (por ejemplo, los padres).
No se permite que las fotos contengan escenas de violencia, crueldad, desnudos o cualquier otra
cosa que pueda ser considerada como ofensiva.
Las fotos deben ser enviadas en formato de archivo jpg o jpeg, con un tamaño máximo de 10 MB por
archivo.
El fotógrafo deberá conservar el archivo original y, si es necesario, compartirlo con los organizadores
en su máxima calidad. En caso de que el archivo compartido en el formulario de presentación sea
de la máxima calidad, por favor indíquelo en el campo "Comentarios adicionales".
No se permite la participación de familiares de primer grado de los organizadores.

Otros aspectos:
- Se anima a los participantes a incluir un texto breve (de hasta 300 caracteres) que describa las
imágenes presentadas. Este texto puede ser cualquier texto relacionado con la fotografía, desde una
descripción del lugar fotografiado hasta un poema. La presentación de este texto explicativo no es
un requisito obligatorio.

¿CUÁNDO PUEDES ENVIARNOS TUS FOTOS?
Desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020.
El Grupo de Evaluación se reserva el derecho de prorrogar el plazo si es necesario o acortarlo en caso de
que se alcance la capacidad máxima de almacenamiento del sitio web.

¿CÓMO SELECCIONAREMOS A LOS GANADORES?
El Panel de Evaluación formado por expertos de la Universidad de Bolonia, UNESCO e ICLEI Europa
calificará las imágenes.
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Las fotos ganadoras se seleccionarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Enlace con el territorio: La foto debe ser tomada en uno de los territorios rurales indicados en la
sección "¿De qué se trata el concurso de fotografía de RURITAGE?".
• Vinculación con el tema: Las fotos deben mostrar la singularidad e identidad del territorio y resaltar
alguno de sus elementos particulares y distintivos.
• Relación con el medio rural: La foto debe estar relacionada con la vida y el medio ambiente rural, y
preferiblemente destacar los procesos de regeneración local (si es posible). Puede referirse a:
paisaje, patrimonio cultural y natural, agricultura, arquitectura, vida cotidiana, actividades locales,
producción local de alimentos, tradiciones, arte, festivales, desafíos locales, etc. Esta lista no es
exhaustiva.
Se otorgará un valor adicional a aquellas imágenes (y sus descripciones) que destaquen por su alta calidad
artística y técnica o por su gran originalidad y creatividad.

¿HAY UN PREMIO?
Las fotos que cumplan con los requisitos del concurso serán publicadas y promocionadas en la página
web de RURITAGE y en los medios de comunicación social, asegurando la visibilidad de sus autores y
servirán para presentar su territorio rural en el contexto europeo.
De entre las fotos enviadas, se seleccionarán las tres mejores. Los ganadores serán contactados
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individualmente por correo electrónico y anunciados en la página web de RURITAGE.
•

•

El ganador del PRIMER PREMIO será invitado a la Conferencia Final de RURITAGE en París
(Francia) en la primavera de 2022. Los gastos de viaje y alojamiento (2-3 noches) hasta 500
euros serán cubiertos por el proyecto RURITAGE (si el ganador viaja desde Filipinas, Colombia o
Palestina, el importe máximo será de 1000 euros). En caso de que el ganador sea una
organización o institución, los organizadores del concurso de fotografía cubrirán los gastos de
viaje de un único representante.
Se seleccionarán también otras dos imágenes ganadoras, SEGUNDO Y TERCER PREMIO, que se
mostrarán en la Conferencia Final de RURITAGE organizada en las instalaciones de la UNESCO
en París en 2022. Además, serán presentadas de forma destacada en la página web de RURITAGE
y se les otorgará un diploma oficial.

Las mejores fotos participantes en el concurso serán incluidas en una exposición fotográfica que se
expondrá en varios de los territorios rurales que participan en los proyectos RURITAGE.

¿CUÁNDO SE ANUNCIARÁN LOS GANADORES?
El resultado del Concurso se anunciará en la página web del proyecto aproximadamente cuatro
semanas después de la fecha final de presentación.

¿CÓMO PUEDO ENVIAR LAS FOTOS?
Las imágenes deben ser enviadas a través de este formulario de envío:
https://forms.gle/N4Gz5EXm1TDtx9a38

RURITAGE RESPETA TUS DATOS PERSONALES
Los socios de RURITAGE procesarán únicamente tus datos de contacto básicos para permitir tu
participación y mantendrán contacto contigo exclusivamente para comunicaciones relativas al
concurso (por ejemplo, para informarte de si has sido ganador). Tus datos se procesarán en Europa,
de conformidad con la normativa europea de protección de datos y las leyes nacionales, sólo podrán
comunicarse al personal del proyecto o a los proveedores de servicios (por ejemplo, nube, correo
electrónico). Conservaremos tus datos sólo hasta la finalización del proyecto RURITAGE. Tus datos no
se utilizarán con fines comerciales, ni se harán perfiles. Puedes ejercer tus derechos (acceso,
corrección, cancelación, limitación, portabilidad, oposición) escribiendo a RURITAGE@iclei.org

ANTECEDENTES
RURITAGE es un proyecto de investigación de cuatro años financiado por la UE (iniciado en junio de
2018) que se esfuerza por permitir la regeneración rural a través del patrimonio cultural y natural. Las
zonas rurales de Europa nos cuentan la historia de las interacciones de mil años de duración entre la
naturaleza y la sociedad humana. Estos paisajes encarnan ejemplos únicos de patrimonio cultural y
natural, que no sólo deben ser salvaguardados sino también reconocidos como motores del desarrollo
sostenible. El objetivo de RURITAGE es mejorar de forma sostenible el patrimonio local único para el
desarrollo regional y comunitario.

Para cualquier consulta relacionada con el concurso de fotografía de
RURITAGE, por favor contacta con RURITAGE@iclei.org
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