PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “TORTUCARÁTULA”
REVISTA ACTA BIOLÓGICA COLOMBIANA
NÚMERO ESPECIAL SOBRE TORTUGAS DE COLOMBIA 2014

PRESENTACIÓN
La revista Acta Biológica Colombiana (ABC), del Departamento de Biología de la Universidad
Nacional de Colombia realiza en colaboración con el Grupo de Investigación en Ecología Animal
de la Universidad del Valle un número especial sobre TORTUGAS DE COLOMBIA volumen 19;
número 3 (2014), en el marco de elaboración de este número queremos invitarlos a participar
en la convocatoria para selección de la imagen de portada o carátula.
PREMIO
La fotografía ganadora será escogida por votación del público y será la PORTADA DE LOS 400
EJEMPLARES impresos de la revista ABC del número de septiembre-diciembre de 2014.
Adicionalmente EL GANADOR RECIBIRA UN (1) EJEMPLAR IMPRESO DEL VOLUMEN EN
MENCIÓN Y LOS ÚLTIMOS TRES (3) NÚMEROS PUBLICADOS POR ABC.
BASES DEL CONCURSO
•
•
•

•
•

•
•

El tema es “TORTUGAS DE COLOMBIA”. Las fotos deben ser específicamente de
especies de tortugas que tengan presencia en Colombia.
El concurso está abierto a la participación de cualquier persona mayor de edad y la
inscripción es gratuita.
Las especificaciones técnicas de las imágenes para participar en el concurso son:
fotografías en alta resolución, a color, en formato .tiff o .jpg. Dimensiones para cada
fotografía: para apaisadas 700 píxeles exactos de ancho, para fotografías en vertical
700 píxeles exactos de alto. – Tamaño de cada fotografía: 300Kb máximo.
Se debe adjuntar el título, una breve descripción de cada imagen y los datos completos
del autor.
Cada participante podrá presentar máximo dos fotografías. La fotografía presentada
debe ser original, inédita (no publicada anteriormente en ningún soporte, incluido el
digital). No se aceptarán reproducciones, ni obras que muestren directamente
leyendas o marcas que puedan interpretarse como publicidad. Tampoco serán
tomadas en cuenta fotografías que hayan sido acreedoras de distinciones (premios) en
otros certámenes, y todas deberán responder al tema central del presente concurso.
Tampoco debe tener retratadas a personas menores de edad.
No se aceptarán fotografías de animales en cautiverio.
Únicamente se aceptarán fotografías que sean enviadas online a través del portal web
de la revista, debe contar ya o crear un usuario para enviar la fotografía a través del
link:
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/about/submissions#onlineSubmi
ssions

•
•

Las imágenes serán borradas al final del concurso para conservar los derechos de
autor, excepto la ganadora.
Las foto ganadora estará protegida con la siguiente licencia creative commons:

•

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
El hecho de participar significa aceptar plenamente las bases del concurso.

SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍA GANADORA
Las fotos estarán expuestas para el público en la página web de la revista ABC y serán elegidas
por los usuarios del portal (lectores, autores, evaluadores y editores).

CRONOGRAMA
Recepción de fotografías
Votación en línea
Selección ganador

20 de abril al 31 mayo 2014
01 de junio al 31 julio 2014
15 de agosto de 2014

Cualquier inquietud al respecto por favor comuníquense a través del correo de la revista:
racbiocol_fcbog@unal.edu.co o el teléfono 3165000 ext 11338.

