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Bienvenidos al concurso internacional de 
Fotografía de Naturaleza MontPhoto 2016, 
abierto a fotógrafos aficionados y profesionales 
de todo el mundo, organizado por la Asociación 
MontPhoto.

Desde 1997 nuestra misión es valorar y difundir 
el arte de la fotografía y promover la defensa 
medioambiental, el conservacionismo y el 
ecologismo. 

El concurso premia la excelencia en las 
fotografías. Deseamos ver imágenes innovadoras 
e inspiradoras. Lugares desconocidos, nuevas 
visiones de los seres vivos, comportamientos 
sorprendentes o nuevas interpretaciones de lo ya 
conocido. Buscamos una mirada que documente 
la diversidad, la belleza, el misterio y la fragilidad 
de la vida en el planeta.

MontPhoto apuesta por el respeto a la Naturaleza, 
por ello las imágenes presentadas al concurso 
deben reflejar con fidelidad las situaciones 
naturales, respetando la originalidad del entorno, 
la conservación de los seres vivos en su hábitat, 
evitando el sufrimiento, la perturbación o las 
interferencias en su comportamiento.

Secciones y categorías del concurso: 

Montaña

•	 A1. MONTAÑA 

•	 A2. ACTIVIDAD DE MONTAÑA

Naturaleza

•	 B1. MAMÍFEROS 

•	 B2. AVES

•	 B3. OTROS ANIMALES

•	 B4. MUNDO VEGETAL

•	 B5. PAISAJE

Técnica

•	 C1. MUNDO SUBACUÁTICO

•	 C2. MACRO

Denuncia

•	 D. DENUNCIA ECOLÓGICA

Arte

•	 E. ARTE EN LA NATURALEZA

Premios Especiales:

•	 P.E. COMARCAS DE GIRONA

•	 P.E. LLORET DE MAR

Pueden presentarse hasta un máximo de 
25 fotografías por participante, distribuidas 
libremente en las categorías del concurso.

BIENVENIDOS A MONTPHOTO 2016
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Premios:

Entre las imágenes seleccionadas por el jurado, se 
repartirán premios valorados en más de 23.000 euros 
distribuidos entre los siguientes premios:

•	 Beca MontPhoto - WWF: 6000€ y producción 
exposición del proyecto becado. 

•	 Premio de Honor MontPhoto 2016: 2000€ y 
diploma. 

•	 Primer premio por categoría del concurso: 
300€ y diploma.

•	 Premio Votación Popular por categoría: 
material fotográfico y diploma.

•	 8 Menciones de Honor por categoría: Diploma. 

•	 Premio Especial Comarcas de Girona: 200€ y 
diploma.

•	 Premio Especial Lloret de Mar: 200€ y diploma.

•	 4 Premios participación infantil (hasta los 14 
años): Una experiencia fotográfica con Photo 
Logistics y diploma.

•	 4 Premios participación juvenil (15-17 años): 
Una experiencia fotográfica con Photo Logistics 
y diploma.

Todos los premiados recibirán un ejemplar del 
libro Inspirados por la Naturaleza 2016, invitación 
a la Gala de entrega de Premios y una noche de 
alojamiento en Lloret de Mar para la asistencia a 
la entrega de premios.

Derechos de inscripción: 

Los derechos de inscripción son de 20€. La 
inscripción para los menores de 18 años es 
gratuita. La forma de pago es mediante Paypal 
o tarjeta de crédito, siguiendo las instrucciones 
indicadas en la web.

Inscripción hasta el 02/05/2016

Inscripción on-line a través de la página web:

www.montphoto.com hasta el 02/05/2016

Dirección del concurso:

Mónica Busquets
monica@montphoto.com 

Información de interés:

La participación es exclusivamente on-line. Sólo 
se aceptan fotografías captadas con cámaras 
digitales de las que se conserve el archivo RAW.

Para participar es necesaria una dirección válida 
de correo electrónico y una cuenta de PayPal o 
tarjeta de crédito.

Los organizadores del concurso contactarán 
contigo desde las direcciones de correo 
electrónico:

info@montphoto.com
monica@montphoto.com

Por favor, inclúyelas en tu agenda de correos para 
evitar que las comunicaciones sean bloqueadas 
por sistemas de seguridad y anti-spam.
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REGLAMENTO
El reglamento se ha elaborado bajo la 
supervisión y colaboración de AEFONA y de la 
Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (SCFN), 
considerando también las recomendaciones de 
la IFWP, la CEF y la FCF.

1. Secciones y categorías:

Montaña
A1 - Montaña: Fotografías que reflejen claramente un paisaje de alta montaña, así como cualquier 

elemento de este entorno natural.
A2 - Actividad de montaña: Fotografías que muestren una actividad deportiva de montaña, tales 

como alpinismo, escalada, esquí, descenso de barrancos, aguas bravas, espeleología o cualquier 
actividad asociada al montañismo.

Naturaleza
B1 - Mamíferos: Mamíferos en cualquier fase de su vida. 
B2 - Aves: Aves en cualquier fase de su vida.
B3 - Otros animales: Animales no contemplados en las categorías B1 y B2 en cualquier fase de su vida, 

tales como anfibios, reptiles, invertebrados, etc.
Las imágenes de las categorías las categorías B1, B2 y B3 deben mostrar el comportamiento de 
los animales a través de retratos, hábitats o escenas de acción.

B4 - Mundo vegetal: Especies vegetales en su hábitat natural, incluyendo hongos.
B5 - Paisaje: Paisajes naturales no degradados, excluyendo los de la categoría A1.

Técnica
C1 - Mundo subacuático: Imágenes captadas mediante la técnica de fotografía subacuática, tanto de 

aguas dulces como saladas, de flora, fauna y hábitats. 
C2 - Macro: Imágenes realizadas con la técnica de fotografía de aproximación, en las que se muestren 

elementos diminutos o pequeños detalles de la naturaleza terrestres o subacuática.

Denuncia
D - Denuncia ecológica: Imágenes que muestren cualquier elemento o actividad de origen humano (o 

sus consecuencias) que afecte o interfiera negativamente sobre algún ámbito natural (fauna y flora 
salvajes, suelo, agua, aire, clima o paisaje natural). Las imágenes tienen que mostrar la actividad o 
el elemento denunciado de manera clara e inequívoca y como elemento principal.
Se valorará muy especialmente la originalidad, el mensaje y que la obra plantee elementos de 
reflexión que ayuden a despertar la conciencia ambiental. El autor tiene que explicar el hecho 
objeto de denuncia. Para ello, se recomienda adjuntar datos documentales que la refuercen. El 
jurado tendrá acceso a esta información durante las fases de selección.

NIGHT STAR
BENCE MÁTÉ
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Arte
E - Arte en la Naturaleza: Composiciones creativas 

o abstracciones basadas en el entorno de la 
naturaleza. 

2. Premios Especiales:

• Premio Especial comarcas de Girona. Podrán 
optar a este premio las imágenes presentadas 
al concurso, en las categorías generales, 
tomadas en las comarcas de Girona.

• Premio Especial Lloret de Mar. Podrán optar 
a este premio las imágenes presentadas 
al concurso, en las categorías generales, 
tomadas en Lloret de Mar.

Para participar en los premios especiales es 
preciso seleccionar la opción (Girona y/o Lloret 
de Mar) en cada imagen que corresponda, en el 
momento de inscripción.

3. Beca MontPhoto - WWF

Consulta toda la información de la Beca 
MontPhoto - WWF en la web del concurso                  
www.montphoto.com

4. Inscripción y formato

El concurso está abierto a fotógrafos profesionales 
y aficionados a la fotografía de naturaleza de 
todo  el  mundo.  No  podrán  participar  los  
miembros  de  la  organización  de  MontPhoto,  
los colaboradores y patrocinadores del concurso, 
los miembros del jurado; ni sus familiares.

Cada autor puede participar a través de una única 
inscripción, con un máximo de 25 imágenes 
distribuidas en las categorías de su elección.

•	 El primer paso es el registro en la web   
www.montphoto.com

•	 Una vez registrado, el siguiente paso es la 
inscripción al concurso.

•	 El proceso de inscripción empieza con el 
pago de los derechos de participación. Una 
vez efectuado el mismo,  se podrán subir las 
fotografías.

•	 Se  podrán  modificar  las  imágenes  subidas  
en  cualquier momento, hasta el cierre del 
concurso, el próximo  2 de mayo a las 23:59 
horas.

GHOSTS IN THE BLIZZARD
LUÍS MANUEL VILARIÑO LÓPEZ

El formato de las imágenes debe ser JPEG, 
convertidas al espacio de color sRGB con el perfil 
incrustado. El tamaño ha de ser de 1920 píxeles 
en su lado mayor.

La  organización  solicitará  el  archivo  original  
RAW  de  TODAS  las  fotografías  que lleguen a 
la fase final del concurso el día 10 de junio de 
2016. A partir de esta fecha, se dispondrán de 8 
días para subir los originales RAW. Si tus imágenes 
pasan a la última fase  del  concurso,  y  prevés  
no  estar  con  conexión  esos  dias,  contacta  por  
favor  con  la organización.

En caso de creerlo oportuno, se podrá solicitar 
el archivo RAW en cualquier otra fase previa 
del concurso. No presentarlo supondrá la 
descalificación de la fotografía.

Las imágenes que no reúnan los requisitos 
de formato establecido serán rechazadas.  En  
el  caso  de  que  el  tamaño  sea  superior,  se  
reducirán  de  manera  automática  para  ajustarse 
a las medidas del concurso y la organización no se 
hará responsable del resultado obtenido.

Las  fotografías  que  se  soliciten  para  su  
impresión  en  papel deberán  superar  los  8MP 
(megapíxeles). Se debe disponer del original 
RAW así como de los archivos JPEG o TIFF de las 
mismas para su impresión en caso de solicitarlo la 
organización.
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5. Requisitos técnicos

No se permite la manipulación ni la alteración 
digital de las fotografías. Sólo se admitirán los 
ajustes moderados que afecten a:

A. Las correcciones globales de tono, equilibrio 
de blancos, luminosidad, contraste, saturación 
de color y el ajuste de sombras e iluminación.  

B. La conversión de la imagen a blanco y negro.

C. Enfoque moderado y reducción selectiva de 
ruido digital y granulación.

D. Eliminación de viñeteo, limpieza de partículas 
así como la corrección de distorsiones y 
aberraciones ópticas.

E. Reencuadre de la imagen, siempre que el 
resultado exceda los 8MP y no se interpole.

F. Se admiten fotografías compuestas de 
múltiples exposiciones con resultado de 
imágenes en HDR, panorámicas y apilamiento 
de enfoque (Focus-Stacking) que hayan sido 
tomadas en la misma secuencia; siempre y 
cuando se indiquen en la información de la 
leyenda y los principios de autenticidad del 
concurso.

6. Normas generales

•	 No se admiten fotografías de animales 
domésticos o de granja, así como plantas 
cultivadas.

•	 Es obligatorio indicar si el animal está en 
cautividad, ha sido adiestrado o si se realizaron 
acciones para inducir su comportamiento en 
el momento de la toma.

•	 Las fotografías deben estar tomadas durante 
los últimos cuatro años (posterior al 1 de 
enero de 2012)

•	 No  se  permite  presentar  la  misma  fotografía  
u  otra  muy  similar  en  categorías distintas.

•	 El  concurso  premia  la  originalidad  de  las  
obras,  por  lo  que  no  se recomienda la 
participación con imágenes premiadas en 
otros concursos.

•	 Las fotografías no deberán tener marcos, 
bordes, marcas de agua ni pies de foto.

Cada imagen debe ir acompañada de una leyenda, 
que debe contener la siguiente información:

•	 Descripción de la imagen que incluya: el com-
portamiento observado, los antecedentes de 
la historia, la localización exacta, una declara-
ción de si se trata de un lugar donde se utili-
zan cebos, el país, etc.

•	 Información técnica (p.ej.: cámara, objetivo, 
exposición, velocidad, ISO, cualquier equipo 
especializado, etc.)

•	 Cualquier procesamiento posterior descrito 
en el punto F de los requisitos técnicos de 
este reglamento.

•	 Reconocido por la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FOTOGRAFÍA con el número E/2016/04

•	 Reconocido por la FEDERACIÓ CATALANA DE  FOTOGRAFIA con el número 2016-26

•	 Recomendado por la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA (IFWP)

•	 Recomendado por la SOCIETAT CATALANA DE FOTÒGRAFS DE NATURA (SCFN/ICHN)

•	 Recomendado por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FOTÓGRAFOS DE NATURALEZA (AEFONA)  
Es indispensable la identificación como socio de dichas entidades para optar a los premios
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•	 4 Premios participación infantil (hasta los 14 
años): Una experiencia fotográfica con Photo 
Logistics y diploma.

•	 4 Premios participación juvenil (15-17 
años): Una experiencia fotográfica con Photo 
Logistics y diploma.

Todos los premiados recibirán un ejemplar 
del libro Inspirados por la Naturaleza 2016, 
invitación a la Gala de entrega de Premios y una 
noche de alojamiento en Lloret de Mar para la 
asistencia a la entrega de premios.

Los participantes menores de 18 años, hasta la 
fecha límite de inscripción al concurso, optan 
a cualquiera de los premios del concurso y 
también a los que se otorgan especiales para 
menores de edad. Es obligatorio aportar los 
datos de los tutores legales, pues se solicitará 
documentación acreditativa a los premiados.

Premios AEFONA a las mejores fotografías de sus 
socios a todas las categorías del concurso.

Medallas a todos los premiados miembros de la 
CEF y de la FCF.

Es indispensable la identificación como socio 
de dichas entidades para optar a los premios o 
distinciones que estas ofrecen.

8. Jurado

Secretario del Jurado: Josep Carreras                                        

Las decisiones del jurado son inapelables, por 
lo que no se aceptarán reclamaciones ni recurso 
alguno contra ellas. Ningún premio podrá ser 
declarado desierto.

Los miembros del jurado podrían ser sustituidos 
en caso de necesidad.

9. Dirección del concurso:

Mónica Busquets. Puedes enviar tus preguntas 
a la siguiente dirección de correo electrónico: 
monica@montphoto.com 

El código ético de MontPhoto en la toma de 
imágenes se basa en el Decálogo de AEFONA 
y el “Quadern de precaucions i bona pràctica 
fotogràfica a la natura” de la SCFN. Se recomienda 
a los participantes que lean estas obras y apliquen 
su filosofía.

7. Premios:

•	 Beca MontPhoto - WWF: 6000€ y producción 
exposición del proyecto becado.

•	 Premio de Honor MontPhoto 2016: 2000€ y 
diploma. 

•	 Primer premio por categoría del concurso: 
300€ y diploma.

•	 Premio Votación Popular por categoría: 
material fotográfico y diploma.

•	 8 Menciones de Honor por categoría: 
Diploma. 

•	 Premio Especial comarcas de Girona: 200€ 
y diploma.

•	 Premio Especial Lloret de Mar: 200€ y 
diploma.
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CHRISTIAN FABIAN NAVARRETE ARAVENA

11. Exposición y catálogo

Las fotografías ganadoras y finalistas se expondrán 
en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa de 
la Cultura de Lloret de Mar entre los días 30 de 
Septiembre y 29 de Octubre de 2016.  

La organización editará una publicación en alta 
calidad con todas las obras seleccionadas. Se 
denominará Inspirados por la Naturaleza 2016  
y se distribuirá entre todos los usuarios que 
la hayan reservado. Su coste va destinado de 
manera exclusiva a la financiación y distribución 
de la misma.

Los participantes podrán reservar la publicación, 
Inspirados por la Naturaleza 2016 a un precio 
especial de 20 € (gastos de envío no incluidos) si 
lo solicitan en el momento de la inscripción. 

12. Aspectos legales

Los participantes declaran ser autores de cada 
obra presentada al concurso y poseer todos los 
derechos sobre la misma.

Las fotografías donde aparezca una persona 
reconocible o identificable (categorías donde 
se admita la presencia humana), deberán tener 
el consentimiento expreso de la misma y se 
adjuntará el permiso de cesión de los derechos 
de imagen.  MontPhoto no se hará responsable 
de posibles demandas a los autores, lo que puede 
ser motivo de descalificación de esa fotografía.

Las obras premiadas y finalistas podrán 
reproducirse en libros, catálogos, carteles o 
cualquier soporte, tanto físico como digital,  así 
como distribuirse a redacciones de periódicos 
y revistas para la promoción y difusión del 
concurso, citándose siempre el nombre del autor, 
que cede desinteresadamente los derechos de 
reproducción a la organización del concurso 
para esta finalidad. Esta cesión es de carácter 
no exclusivo, pero se hace extensiva a cualquier 
reedición.

10. Calendario

•	 Cierre inscripción al concurso: 2 de mayo de 
2016 hasta las 23.59 horas.

•	 Inicio Votaciones Populares on line: 7 de Junio 
2016.

•	 Solicitud de archivos RAW: 10 de junio de 
2016.

•	 Recepción de los RAW: 10 de junio  - 18 de 
junio.

•	 Fallo  público  del  Jurado  y  Gala  entrega  de  
premios  en  Lloret  de  Mar:  1  de octubre de 
2016.

•	 Exposición de las fotografías ganadoras 
y finalistas: del 30 de septiembre al 29 de 
octubre de 2016.

La Gala de presentación y entrega de premios 
tendrá lugar el día 1 de octubre de 2016 en Lloret 
de Mar en el Teatro Municipal. El acto estará 
enmarcado en el MontPhoto FEST 2016 y podrá 
seguirse a través de la web y las redes sociales.

MontPhoto se pondrá en contacto con los 
finalistas para confirmar su asistencia a la entrega 
de premios.



12 BAILANDO CON ESTRELLAS
JUAN JESUS GONZALEZ AHUMADA

La organización compensará a los autores de las obras reproducidas con un 
ejemplar de cada libro editado. 

Todos los datos personales de los participantes serán tratados con la máxima 
confidencialidad por parte de la organización, según lo establecido en la ley 
orgánica española 15/1999 de protección de datos (LOPD).

El hecho de presentarse a la edición MontPhoto 2016 implica la aceptación de 
todos y cada uno de los apartados de este reglamento. La organización podrá 
resolver cualquier situación no prevista en el mismo.
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TRE CIME DI LAVAREDO
SAMUEL PRADETTO CIGNOTTO
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DIE VÖGEL
WOLFGANG HORZ

VOLANDO
MARC ALBIAC VILAS

MANTO DE NUVES
VICENÇ GIMENO RIVERO

ISLANDIA
FRAN RUBIA
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