BASES DEL CONCURSO DE ASTROFOTOGRAFIA Y
FOTOGRAFÍA NOCTURNA AAMS 2018

Presentación
La Agrupación Astronómica Madrid Sur (en adelante AAMS) organiza un concurso de
Astrofotografía y Fotografía Nocturna, en el que podrán participar todas las personas
aficionadas a la astronomía que lo deseen y que estén inscritas en alguna Agrupación
Astronómica de la comunidad de Madrid. (No podrán participar los miembros del Comité
Organizador ni del Jurado).
Condiciones:
- Categorías:




Astrofotografía de Cielo Profundo: tomas hechas de objetos de cielo profundo.
Astrofotografía Planetaria: fotografías de cualquier objeto del sistema solar.
Fotografía nocturna: tomas hechas de algún paisaje nocturno que contenga algún
elemento del paisaje natural y algún elemento del cielo Vía Láctea, Luna,
Constelaciones, etc.

- El número máximo de trabajos que pueden presentarse por participante y categoría es de
dos.
- El criterio para asignar un trabajo a una categoría determinada queda a juicio del autor,
pero si el Jurado considerara que la categoría no es la correcta, el trabajo pasaría a la
categoría decidida por el Jurado.
- Las fotografías presentadas deberán ser originales y realizadas a lo largo del año 2018,
no se admitirán obras cuyos derechos de autor puedan estar comprometidos.
- Las fotografías presentadas estarán expuestas en la página www.flickr.com para que
puedan ser consultadas por los usuarios que lo deseen.
- Las fotografías presentadas no podrán llevar incorporadas marcas de agua o
identificadores de ningún tipo que puedan servir para identificar al autor frente al jurado.
- La participación en este concurso implica la aceptación de las bases del mismo.

Presentación de trabajos y plazos
- Las fotografías deberán enviarse en formato “jpg”, con un peso máximo de 5 MB cada una
y una resolución de 300 ppp. El tamaño en pixels deberá ajustarse para cumplir con los
dos parámetros fijados.
- El envío se hará al correo de la AAMS contacto@aamadridsur.org del 1 al 20 de
Noviembre de 2018 ambos incluidos.
- Con objeto de facilitar la labor del jurado, los concursantes deberán agregar a las
fotografías los siguientes datos en dos apartados:



Pseudónimo del autor, Título, Categoría, y Descripción del trabajo y observaciones
acerca del lugar de la toma, características técnicas de las tomas, procesado y fecha
de la captura.
Nombre, apellidos, Asociación a la que pertenece, localidad, correo electrónico y
teléfono.

- En caso de cualquier incidencia, anomalía en el proceso de envío, etc. se podrá contactar
con los organizadores en el correo electrónico, contacto@aamadridsur.org
– La AAMS podrá solicitar al concursante a instancias del jurado el reenvío de cualquiera
de los trabajos presentados a una mayor resolución, si esto fuera necesario para su mejor
estudio, visualización o confirmar la autoría de los mismos si esto fuera necesario.
Premios


Categoría ASTROFOTOGRAFIA cielo profundo
◦
◦
◦



Categoría ASTROFOTOGRAFIA planetaria
◦
◦
◦



Set de filtros de planetaria cedidos por ASTROCITY.
Suscripción a la revista Astronomía en PDF por un año.
100 € en metálico.

Set de filtros de planetaria cedidos por ASTROCITY.
Suscripción a la revista Astronomía en PDF por un año.
100 € en metálico.

Categoría Fotografía NOCTURNA
◦

◦

Lote de libros sobre fotografía nocturna
▪ Fotografía nocturna y pintura lumínica, Lance Keiming
▪ Astrofotografía de paisaje, Manuel Soria y Roger Eritja
150 € en metálico

Jurado
El jurado estará compuesto por:
Eduardo Ojero Pascual: Físico por la Universidad de Valladolid. Trabaja en el European
Space Astronomy Centre (ESAC) como responsable del Sistema de Análisis Científico del
satélite XMM-Newton de la ESA.
Ángel Gómez Roldán: Divulgador científico y escritor especializado en Astronomía y
Ciencias del Espacio. Miembro de SEA, AECC y ACTA. Director de Astronomía Magazine.
Javier Martínez Morán: Arquitecto y fotógrafo (paisajes y astrofotografía). Sus
fotografías se han publicado en múltiples medios de ámbito nacional e internacional como
Geographic Travel, BBC, Daily Telegraph, El Mundo, El País, La vanguardia, ABC, etc.
La entrega de premios se realizará en la sede de la Agrupación Astronómica Madrid Sur el
día 15 de diciembre de 2018.
Confidencialidad de los datos:
De conformidad con lo establecido en las leyes vigentes de Protección de Datos de
Carácter Personal, El grupo organizador del concurso de Astrofotografía y Fotografía
nocturna de la AAMS informa que los datos facilitados a través del formulario web de
inscripción al concurso, serán incorporados a un fichero titularidad de la AAMS siendo
empleados con el fin de facilitar la participación en el concurso de Astrofotografía y
Fotografía Nocturna, así como la entrega de los premios a los ganadores.
El envío de estos datos implica el consentimiento expreso por parte del concursante para
proceder al tratamiento de los mismos, incluida la dirección de correo electrónico y
teléfono, con las finalidades que se señalan en el párrafo anterior.
El concursante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, previa acreditación de su identidad, dirigiéndose al Grupo administrador de la
AAMS a través de la dirección de correo electrónico contacto@aamadridsur.org

