
“FOTO CROSS 2021” 

I CONCURSO FOTOGRAFICO 

De la Federación Andaluza de Espeleología 

En combinación con el 

XX CAMPEONATO ANDALUZ DE DESCENSO DE CAÑONES. 

TAJO DEL CORTÉS 

Y 

XX CAMPEONATO DE TRAVESIA EN CUEVAS 

COVADURA 

 

La Federación Andaluza de Espeleología organiza el primer concurso fotográfico de 

Descenso de Cañones “Foto Cross 2021“, con la intención de capturar imágenes que 

muestren el carácter del Descenso de Cañones, con imágenes que transmitan la 

esencia de esta disciplina deportiva, sus rasgos, detalles, complejidad y que plasmen la 

emoción de este deporte a través de la fotografía. 

 

1. PARTICIPANTES.  

La participación en el concurso está abierta a todas las personas, aficionadas o 

profesionales de la fotografía y qué acrediten ser miembro de Federación Andaluza de 

Espeleología.  

Para participar es necesario registrarse en rellenando el formulario creado para el 

concurso, https://forms.gle/oTpxpSoGSY83oy7a9 

No podrán participar en el concurso los organizadores, los patrocinadores o aquellas 

otras empresas vinculadas, directa o indirectamente, con la realización del presente 

concurso.  

2. TEMÁTICA - DESCENSO DE CAÑONES Y BARRANCOS Y TRAVESIAS EN CUEVAS.  

El concurso se versará en capturar la Imágenes que muestren los itinerarios de las 

competiciones, sus rasgos y detalles más significativo de nuestro deporte, debe 

transmitir la emoción de este deporte a través de la fotografía. 

 

 

 



3. El concurso se realizará.  

En combinación con el “XX Campeonato Andaluz de descenso de cañones”, Tajo del 

Cortés los días 26 y 27 de junio. y el XX Campeonato de travesía en cuevas “ en  

Covadura los días 25 y 26 de septiembre. 

Comienzo: Al termino de las respectivas competiciones y hasta las 16 horas del día 

siguiente. 

 Todos los participantes se dedicarán exclusivamente a la fotografía sin preocupación 

de la instalación, para lo cual. Se premiarán las tres mejores fotografías. Todas las 

fotografías presentadas se expondrán en la página oficial de la “F.A.E.”. 

4. Selección de imágenes.  

De entre todas las imágenes presentadas al concurso se seleccionarán las mejores 

fotografías que hayan sido tomada en el mismo día del concurso, valorando 

especialmente que sean imágenes representativas del Descenso de Cañones.  

En la valoración de las imágenes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

       • Originalidad, composición y calidad de las imágenes.  

       • Dificultad para lograrlas y técnica empleada.  

       • Singularidad o espectacularidad de las escenas. 

5. Admisión y Formato.  

     1 - Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.  

     2 - Con un formato JPG y con el tamaño de mayor resolución tomada y a 300 ppp, 

no debiendo superar 8MB de tamaño máximo. 

     3 - Cada fotografía se acompañará con el nombre y correo electrónico del autor.  

     4 - Se admitirán un máximo de cinco obras por participante.  

     5 - No se admitirán elementos gráficos dentro de la propia imagen como marcos, 

firma del autor/a o cualquier otro elemento decorativo. No se permite la manipulación 

ni la alteración digital de las fotografías.  

    6 - Sólo se admitirán los ajustes moderados que afecten a:  

         • las correcciones globales de tono, equilibrio del blanco, luminosidad, contraste, 

saturación de color y ajuste de sombras y luces.  

        • la conversión de la imagen a blanco y negro.  

        • El enfoque moderado y reducción selectiva de ruido digital y grano.  

        • La eliminación de viñetas, limpieza de partículas, así como corrección de 

distorsiones y aberraciones ópticas.  



       • El reencuadre de la imagen, no superando en ningún caso el 20% de la imagen 

original.  

       • Se admitirán fotografías realizadas con técnicas especiales como la fotografía de 

alta velocidad o imágenes compuestas de múltiples exposiciones en cámara, HDR, 

panorámicas. 

6. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

Las fotografías deberán ser enviadas por correo electrónico a: 

fotocoross@espeleo.com 

Se indicarán los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de contacto y una 

dirección de correo electrónico para considerar válida la inscripción.  

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no 

existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen 

sobre las obras presentadas al concurso. Los parámetros técnicos de disparo se 

extraerán automáticamente de los datos incrustados en el fichero de imagen, no 

siendo necesario por tanto detallar los mismos y debiendo estar presentes en cada 

fotografía JPEG presentada. 

7. CALENDARIO.  

Se establece el siguiente calendario para el desarrollo del concurso: El concurso se 

realizará durante los días establecidos para las competiciones.  

Presentación de imágenes: desde el día 27 de septiembre al 27 de octubre. Tanto el 

jurado como los miembros participantes no conocerán el nombre del autor o autora 

de la fotografía.  

La decisión del jurado de las tres mejores fotografías se realizará desde el 28 de 

octubre al 15 de noviembre. 

8. PROPIEDAD.  

Los derechos de autor de las fotografías premiadas se cederán a la Federación 

Andaluza de Espeleología.  

La Federación Andaluza de Espeleología, conservará para su fondo fotográfico las  

imágenes aportadas por cada uno de los participantes, en formato de alta calidad 

(JPEG). Así como, se reserva el derecho a utilizarlas sin limitación de tiempo o lugar en 

actividades relacionadas con la promoción de actividades federativas y siempre sin 

ánimo de lucro. El nombre de los autores aparecerá junto a su fotografía o en anexo 

adjunto. 

En ningún caso estas imágenes serán cedidas a terceros.  

9. JURADO.  



El jurado está formado por dos fotógrafos de reconocido prestigio, así como por dos 

representantes de la Organización, que, atendiendo a criterios de creatividad y calidad 

técnica, realizaran la selección de las imágenes que optaran a ser premiadas.  

Los miembros del Jurado llevarán a cabo sus valoraciones de manera individual sobre 

cada imagen, sin conocer el nombre de su autor. 

 

10. PREMIOS.  

Se concederán los siguientes premios: 

Primer premio, dotado con la cantidad de 300´00 euros. 

Segundo premio, dotado con la cantidad de 200´00 euros. 

Tercer premio, dotado con la cantidad de 100´00 euros. 

Se expondrá la foto ganadora en todos los medios de difusión y redes sociales de las 

que dispone la “F.A.E.”.  

La participación en este concurso de fotografía implica la aceptación de las presentes 

bases. 


