DELIVERABLE ACTION E4
GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS DEL CONCURSO EN LA
PÁGINA WEB

SUMMARY
The execution of the Photography contest titled “Uso de los espacios naturales del litoral” was the main
task to be performed in Action E4 of the CONVIVE Project. This contests was conceived to disseminate
the actions that are being carried out in the frame of the CONVIVE Project to the general public. In this
deliverable the rules of the contest, the photographs that participate in the contest, the winners and the
media coverage (press, radio, Social networks, etc.) are included.
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1. INTRODUCCIÓN
El concurso de fotografía “Uso de los espacios naturales del litoral” es una acción del proyecto CONVIVE
LIFE destinada a la difusión de los valores naturales de los sistemas estuarinos de la región y de los
trabajos realizados en el marco del propio proyecto CONVIVE LIFE.
Dado el importante impacto mediático asociado a este tipo de eventos, el desarrollo de un concurso de
fotografía se consideró una oportunidad de divulgación única que, tal y como se ha demostrado, ha
permitido incrementar el alcance de la difusión del proyecto, sus objetivos y acciones a la sociedad.
En los siguientes epígrafes se presentan las Bases del Concurso de Fotografía, las imágenes presentadas
al mismo, así como los ganadores del concurso y la repercusión mediática de la acción (noticias en prensa,
radio, redes sociales, etc) que permiten constatar la validez de la acción como elemento de difusión.
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2. BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
A continuación se presentan las bases de concurso de fotografía ambiental CONVIVE LIFE publicadas el
17 de junio de 2017 a través de la página web del proyecto CONVIVE LIFE (www.convivelife.es) y de la
propia página web del concurso de fotografía (www.fotoconcurso.convivelife.es).

Bases del Concurso de Fotografía Ambiental CONVIVE LIFE
PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso todos aquellos fotógrafos profesionales o aficionados, mayores de 18
años en el momento de anunciarse el concurso.
No podrá participar en el concurso el personal implicado en el desarrollo del proyecto ConviveLife, así
como los miembros del jurado y sus familiares de primer y segundo orden.

TEMÁTICA
El tema del concurso es:

El uso de los espacios naturales del litoral de Cantabria
Las fotografías presentadas al concurso deberán adaptarse al tema general de la convocatoria.
Las fotografías presentadas deberán reflejar con fidelidad las situaciones naturales (no estando
permitida la preparación de las escenas), respetando la originalidad del entorno natural, la conservación
de los seres vivos en su hábitat natural, evitando la perturbación o las interferencias en su
comportamiento.
Las fotografías presentadas al concurso deberán haber sido realizadas en alguna de las áreas de trabajo
del proyecto CONVIVE LIFE: Estuario de Tina Menor, Ría del Capitán, Marismas de Joyel y Laguna de
Victoria.

CATEGORÍAS
Se establecen dos categorías, presentándose todas las fotografías a ambas:
Categoría Popular: Tras la finalización del periodo de recepción de las fotografías, se llevará a cabo una
votación popular a través de la página web del concurso.
Categoría Jurado: un Jurado calificará y seleccionará las fotografías ganadoras

OBRAS A CONCURSO
Se podrá presentar un máximo de 3 fotografías por participante.
Las fotografías que se presenten no podrán haber sido premiadas en otros concursos fotográficos.
Se admiten fotografías en color y fotografías en blanco y negro.
Sólo existirá el formato digital. Las fotografías se presentarán en formato .JPG con un tamaño máximo
de 5 Mb. La organización se reserva el derecho a solicitar a los participantes el archivo original de la
fotografía.
Las fotografías se presentarán a sangre. No se admiten marcos, márgenes, bordes o elementos similares.
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Se permite la imprescindible edición digital, incluyendo parámetros de luminosidad, contraste,
saturación, tono, enfoque y balance de blancos. No se podrán añadir o eliminar elementos que
modifiquen la composición original.
Se permitirán recortes y nivelados de la imagen de hasta un 25%. No se aceptarán fotomontajes, collage,
ni técnicas de pintura sobre imagen.
Es responsabilidad de los concursantes que no existan derechos de terceros sobre las obras presentadas
a concurso. No se admitirá ninguna fotografía cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenezcan
íntegramente y sin excepción al propio participante del concurso. Los participantes garantizan que las
obras presentadas al concurso son de su autoría y se hacen plenamente responsables de su contenido,
excluyendo a la Organización del concurso de cualquier responsabilidad, coste o daño que pudiera sufrir
como resultado de reclamaciones, demandas o resoluciones judiciales o administrativas en relación con
el incumplimiento de este punto.
Para las fotografías en las que aparezcan personas reconocibles, los participantes deberán tener
autorización de las mismas. La organización se reserva el derecho a pedir una carta firmada por dichas
personas, autorizando el uso de su imagen.

RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotografías podrán presentarse desde el día 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2017 a las 23.59h.
Las fotografías deberán presentarse a través del sitio web habilitado para el concurso
(www.fotoconcurso.convivelife.es), a través del formulario habilitado, que deber ser íntegramente
completado. Queda bajo responsabilidad de los participantes la fidelidad de sus datos personales, así
como de la obra presentada a concurso, su autoría, y la ubicación de la misma, que deberá haber sido
realizada en alguna de las cuatro zonas de trabajo del proyecto CONVIVE LIFE.
Las fotografías presentadas a concurso deben denominarse tal y como se indica a continuación:
Nombre‐Apellido‐ZonaTrabajo‐1.jpg
Siendo las zonas de trabajo: TinaMenor, Capitan, Joyel, Victoria.
En ningún caso, el nombre y/o apellidos del autor aparecerán en la web habilitada para el concurso de
fotografía, siendo su trabajo anónimo para el público y jurado del concurso.

SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO
Las fotografías presentadas a Concurso tendrán un periodo de exposición pública de un mes en la web
específica creada para el mismo, durante el que tendrá lugar la votación popular y la selección de las
imágenes finalistas por el jurado.
La votación popular quedará restringida a la selección (voto) de un máximo de tres fotografías por
votante. La fotografía que cuente con un mayor número de votos el 30 de septiembre a las 23.59h será la
ganadora de la categoría popular.
El fallo del jurado se producirá el 30 de septiembre y será inapelable. Se hará público el 15 de octubre a
través de la web del concurso.
A los ganadores de los premios se les comunicará con anterioridad al 15 de octubre a través de los medios
de contacto expuestos por los participantes en el formulario de entrega de las fotografías. En el caso de
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que los ganadores de los premios no pudieran ser localizados en los siete días naturales siguientes a la
resolución del Jurado, éste decidirá si declara desierto el premio o si selecciona una nueva obra,
adjudicando de nuevo los premios concedidos.
En cualquier momento, el Jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.

JURADO
El jurado estará compuesto por, al menos, un representante de cada uno de los socios del proyecto
CONVIVE LIFE.

PREMIOS
Se otorgará UN premio en la categoría Popular y TRES premios en la categoría Jurado, correspondientes
a un ganador y dos finalistas.
Los premios consistirán en:
Categoría Popular:


un único premio de 300 € para la fotografía ganadora del concurso Popular.

Categoría Jurado:



un premio de 500 € para la fotografía ganadora del concurso Jurado
dos premios de 100 € para cada una de las dos fotografías finalistas del concurso Jurado.

Un mismo premiado no podrá recibir más de un premio de la misma categoría.
Sobre estas cifras se practicarán las retenciones legales. Cualquier obligación tributaria que se derivase
del premio para el ganador será por cuenta de éste y de su exclusiva responsabilidad, cualquiera que sea
la jurisdicción en que resulte aplicable.

PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotografías presentadas quedarán bajo licencia Creative Commons BY‐NC‐SA 4.0:



Se podrá compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier formato o medio
Se podrá adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material.

Bajo las siguientes condiciones:





Reconocimiento: Debe reconocerse adecuadamente la autoría, proporcionar un
enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. No puede hacerlo de una
manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
No Comercial: No se puede emplear el material para una finalidad comercial.
Compartir Igual: Si remezcla, transforma o crea a partir de este material, deberá
difundir las contribuciones bajo la misma licencia que el original.

PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
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A lo largo de la fase de votación, las fotografías presentadas podrán ser utilizadas en las diferentes
plataformas de difusión de los organizadores con el único objeto de promocionar la fase participativa del
concurso.
Las fotografías finalistas serán objeto de una exposición temporal en alguna de las salas de exposición
del Ayuntamiento de Arnuero y/o en las instalaciones del Instituto de Hidráulica Ambiental de la
Universidad de Cantabria.

CÓDIGO ÉTICO
La organización se reserva el derecho de excluir del concurso las fotografías que considere realizadas
mediante acciones que vayan en contra de la conservación de los espacios en los que se ha realizado.
Asimismo, la organización se reserva el derecho de excluir del concurso las fotografías presentadas en
los siguientes casos:




Cuando las fotografías no cumplan con alguno de los puntos de las bases del concurso.
Cuando las fotografías pudieran resultar de mal gusto u ofensivas por su contenido a juicio de la
organización.
Cuando la organización tenga sospechas fundadas de que se están utilizando medios irregulares
para influir o aumentar de forma fraudulenta el número real de votaciones populares.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los participantes en el concurso aceptan y dan su consentimiento para que los datos personales exigidos
para la inscripción en el concurso sean incorporados a un fichero de participantes y tratados con la
finalidad de desarrollar el concurso, de acuerdo con la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de
Carácter Personal. La entrega de los datos personales exigidos para la inscripción en el concurso es
obligatoria para poder participar en el mismo.
El usuario participante garantiza que los datos aportados son veraces y se hace responsable de comunicar
cualquier modificación de los mismos.
La organización del concurso no utilizará los datos para finalidades promocionales ni cederá los datos a
terceros. No obstante, inscribiéndose en el concurso, los participantes autorizan a la organización a
enviarles comunicaciones relacionadas con la gestión del Concurso utilizando los datos personales de
contacto facilitados en el formulario de inscripción.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la total aceptación y conformidad con lo dispuesto en estas Bases
por parte de los concursantes.
En las cuestiones no previstas en las mismas, la Organización y el Jurado podrán adoptar las soluciones
que consideren más justas y adecuadas.
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3. GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS A CONCURSO
A día 31 de Agosto de 2017 (fecha final para la presentación de fotografías a concurso de acuerdo con las
bases publicadas) se habían presentado a concurso un total de 91 fotografías, las cuales se muestran a
continuación.
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Cada una de las 91 fotografía se presentó a concurso a través de la página web
fotoconcurso.convivelife.es, creada para la realización de esta acción de difusión.
Durante el periodo de votación (hasta el 30 de septiembre), la autoría de las fotografía fue anónima,
evitando así influir en el jurado y voto popular. No obstante, una vez finalizado el periodo de votación, se
hizo pública la autoría de cada una de las fotografías dado que uno de los requisitos del concurso es que
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las imágenes presentadas a concurso quedarán bajo licencia Creative Commons BY‐NC‐SA 4.0, la cual
especifica que el uso de las fotografía queda supeditado al reconocimiento de su autoría.
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4. GANADORES DEL CONCURSO
De acuerdo con las bases del concurso, éste presenta dos categorías diferenciadas: Popular y Jurado,
pudiendo obtenerse, de forma complementaria, premios en ambas categorías.
De acuerdo con los votos registrados a través de la web fotoconcurso.convivelife.es, las fotografías más
votadas hasta el 30 de septiembre, a las 23.59h, fueron:


El Sable de Tina Menor: 122 votos; Eduardo Suárez.

Figura 1. Fotografía El Sable de Tina Menor (Estuario de Tina Menor).



Photographer: 104 votos; Armando González.

Figura 2. Fotografía Photographer (Marismas de Joyel).



Fisherman: 53 votos; Armando González.

Figura 3. Fotografía Fisherman (Marismas de Joyel).
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De este modo, el ganador del voto popular fue Eduardo Suárez, por la fotografía El Sable, que recibió un
premio de 300 € en metálico (Figura 4).

Figura 4. Entrega del premio del voto popular a Eduardo Suárez.

En el caso de la categoría de Jurado, se estableció un jurado formado por un total de ocho representantes
del conjunto de las entidades participantes en el proyecto CONVIVE LIFE. Cada uno de los miembros del
jurado emitió un voto independiente, seleccionando sus cinco fotografías favoritas, a cada una de las
cuales le asignó una puntuación de 5 a 1, siendo 5 el valor otorgado a su fotografía seleccionada como
ganadora. Emitidas las votaciones de los ocho jurados, se realizó un sumatorio de los votos otorgados,
obteniéndose la siguiente valoración final:
Nombre de la fotografía
Puente medieval
Chapoteando
Cenital
El regreso
Ganadería
Sinfonía
Sunset
Atravesando la naturaleza
Navegando en barco de piedra
Atardecer ‐ Victoria
Profundidad
Joyel 2
Día de lluvia
Turismo ornitológico
Lugares de observación
Camino Joyel
Bicis por el Joyel
El paso del tiempo
Tina menor ‐ Embarcadero
Tinamenor ‐ Concurso
Mirada a Oyambre
Fisherman

Puntuación
15
14
11
8
8
7
7
6
5
5
5
5
5
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Tabla 1. Votaciones del jurado del concurso.

Así, el ganador del primer premio fue Laura García López, por Puente medieval (Figura 5), que obtuvo un
premio en metálico de 500€, resultando finalistas Sergio Mantecón Ruiz, por Chapoteando (Figura 6) y
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Javier Bustamante González por Cenital (Figura 7). En este caso, los finalistas obtuvieron un premio de
100€ en metálico cada uno de ellos.

Figura 5. Fotografía ganadora de la categoría de jurado.

Figura 6. Fotografía finalista 1 de la categoría de jurado.

15

Figura 7. Fotografía finalista 2 de la categoría de jurado.
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5. EXPOSICIONES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
La propuesta técnica de la acción E4 del proyecto CONVIVE LIFE incluía la realización de una exposición
con una selección de las fotografías presentadas en una única sala de exposiciones del Ayuntamiento de
Arnuero durante un tiempo limitado. No obstante, debido al interés suscitado por el concurso de
fotografía, así como a la calidad de las fotografías presentadas, se ha establecido un amplio calendario
de exposiciones en, al menos, seis salas de exposiciones diferentes, tal y como se muestra en la siguiente
tabla.
Municipio
Fechas
Sala exposiciones
Casa de las Mareas
Arnuero
26/10/2017 ‐ 30/11/ 2017
C.I. Parque Natural de Oyambre
San Vicente de la Barquera
01/12/2017 ‐ 29/12/2017
C.I. Parque Natural Marismas de
Santoña
30/12/2017 ‐ 31/01/2018
Santoña, Victoria y Joyel
Antigua estación de ferrocarril
Puente Viesgo
01/02/2018 ‐ 28/02/2018
Sala de exposiciones del Penal de El
Santoña
01/03/2018 ‐ 02/04/2018
Dueso
Instituto de Hidráulica Ambiental de
Santander
02/04/2018 ‐ permanente
Cantabria
Tabla 2. Calendario de exposiciones públicas de las fotografías presentadas al concurso CONVIVE LIFE.

A continuación se presenta una muestra de la exposición de fotografías en la Casa de las Mareas de
Soano (Arnuero) el día de su inauguración el 26 de octubre de 2017.

Figura 8. Detalles de la exposición de fotografía en la Casa de las Mareas (Arnuero).

Figura 9. Asistencia de público a la exposición en la Casa de las Mareas (Arnuero).
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6. DIFUSIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
La difusión del concurso de fotografía se ha llevado a cabo a través de diferentes medios: página web,
apariciones en los medios de comunicación (prensa escrita, radio, etc), distribución de la información a
través de las redes sociales y, finalmente, la realización de exposiciones públicas de las fotografías
presentadas a concurso en diferentes salas de exposiciones de la región de Cantabria.

6.1. Página web
Tal y como se enunció en las Bases del Concurso de fotografía (epígrafe 2), la acción se inició con el
desarrollo de una web habilitada para albergar el concurso de fotografía (Figura 10). La web, desarrollada
por el equipo de comunicación de IHCantabria, se alojó en un servidor protegido con certificado de
seguridad, sobre el que se desplegó un sistema de concurso fotográfico comprado en Envatomarket, con
un sistema múltiple de prevención de fraude y hackeo, basado en análisis de fichero subido, análisis de
IP de usuario concursante, imposibilidad de generación de usuarios concursantes desde la misma IP,
correo, etc, y validación de las imágenes manualmente. Esta página web permitió el registro de
participantes, la presentación de las fotografías a concurso y la realización de la votación popular.
Con el objeto de evitar fraudes en la votación popular, sólo se permitió el voto de usuarios registrados a
través de la web, no fue posible generar más de tres usuarios desde la misma IP, cada usuario solo pudo
votar una única vez por cada fotografía y la violación de las normas de IP suponía un bloqueo automático
del usuario.

Figura 10. Imagen de la página web del concurso de fotografía CONVIVE LIFE.

La difusión del proyecto a través de la página web del concurso de fotografía queda plasmada en las más
de 35000 visitas a la web fotoconcurso.convivelife.es registradas hasta el 30 de octubre de 2017.
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6.2. Apariciones en los medios de comunicación
El concurso de fotografía del proyecto CONVIVE LIFE ha tenido numerosas apariciones en los medios de
comunicación regionales de Cantabria.
El lanzamiento del concurso despertó el interés de las emisoras de radio Cadena SER y COPE, que
emitieron entrevistas con José A. Juanes, coordinador del proyecto CONVIVE LIFE, en las que se presentó
el concurso de fotografía, se expuso sus características más relevantes (temática, premios, plazos) y se
realizó una breve síntesis sobre los objetivos y acciones del proyecto CONVIVE LIFE.
Por otro lado, la prensa escrita se hizo igualmente eco del concurso, publicitándose en los principales
periódicos regionales (Alerta Cantabria y Diario Montañés), así como en publicaciones online (Tuin,
Europa Press).
A continuación se presentan las apariciones en prensa publicitando el concurso de fotografía CONVIVE
LIFE.

Figura 11. Noticia de El Diario Montañes del día 30 de junio de 2017.
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Figura 12. Aparición del concurso de fotografía en el periódico Alerta Cantabria el día 29 de junio de 2017.

Figura 13. Publicación de la información sobre el concurso de fotografía del proyecto CONVIVE LIFE en MiTuin el 28 de junio
de 2017.
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Una vez hecho público el fallo del jurado, la noticia volvió a aparecer en los principales medios de
comunicación de Cantabria (Diario Montañes ‐Figura 14 ‐ y Alerta Cantabria ‐ Figura 15) presentando las
fotografías ganadoras. Igualmente, la inauguración de la exposición de fotografías en la Casa de las
Mareas (Ayuntamiento de Arnuero) recibió la cobertura mediática de la prensa de la región (Figura 16) y
dicha exposición fue incluida en su agenda cultural (Figura 17).

Figura 14. Aparición de la resolución del concurso de fotografía del poryecto CONVIVE LIFE en el Diario Montañes el 19 de
octubre de 2017.
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Figura 15. Publicación de las imágenes ganadoras del concurso de fotografía del proyecto CONVIVE LIFE en el diario Alerta el
22 de octubre de 2017.

Figura 16. Noticia publicada en el Diario Montañés el 30 de octubre sobre la inauguración de la exposición fotográfica del
concurso de fotografía CONVIVE LIFE.
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Figura 17. Publicidad de la exposición del concurso de fotografía en la Casa de las Mareas (Arnuero) en la prensa regional.

6.3. Difusión del Concurso de Fotografía CONVIVE LIFE en las Redes Sociales
El lanzamiento de la página web del concurso de fotografía y la presentación de las Bases del mismo se
realizó a través de la web del proyecto CONVIVE LIFE (www.convivelife.es) así como a través de las redes
sociales Twitter y Facebook.
Durante los cuatro meses de desarrollo del concurso (1 julio – 15 de octubre) IHCantabria publicó,
aproximadamente, una decena de tweets sobre el concurso de fotografía a través de su cuenta
@IHCantabria, que fueron retwiteados, por ejemplo, por Fundación Biodiversidad (@FBiodiversidad),
con un total de 53578 seguidores, EFEverdeCOP (@EFEverdeCOP), con 13941 seguidores y LIFE+
Infonatur 2000 (@LIFEinfonatur), con 20176 seguidores, entre otros, así como por numerosos
particulares.
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7. INDICADORES DE PROGRESO DE LA ACCIÓN
Los indicadores planteados para valorar el correcto funcionamiento de la acción fueron dos:



Número de fotografías presentadas a concurso: 91 fotografías
Número de visitas a la galería de fotografías de la página web del proyecto: a fecha de fin de la
acción E4, correspondiente a noviembre de 2017, el número de visitas a la web del concurso de
fotografía es de 35.558. Cabe destacar, no obstante, que se espera que el número de visitas
continúe incrementándose gracias al desarrollo de las exposiciones del concurso de fotografía,
así como el resto de acciones de proyecto CONVIVE LIFE.
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Con el apoyo de:

