
 

 

Concurso Fotográfico Red Semillas Aragón 
5 de agosto del 2018 

Bases 

Este concurso fotográfico nace con la intención de captar la belleza que existe en una semilla, 
desde el momento de su extracción hasta después de la recolección de sus frutos, poniendo en 
valor las semillas que alimentaron a nuestros progenitores y sensibilizar para que puedan seguir 
alimentando a nuestros descendientes. 

La importancia del mundo rural para el conjunto de la sociedad es enorme, y su población 
desempeña un papel vital en el desarrollo y la conservación de nuestro entorno, contribuyendo 
con el mantenimiento a la biodiversidad, vertebrando el territorio y proporcionándonos 
alimentos de calidad. La Red de Semillas de Aragón (R.S.A.) trabaja para recuperar semillas de 
variedades autóctonas, no sólo para rescatar del olvido las historias de familias, poblaciones e 
incluso comarcas, sino para recuperar sabores, texturas, aromas, colores y olores con los que 
podamos seguir disfrutando. Esta tarea sería inviable sin la colaboración del Centro de 
Investigación y Tecnología Alimentaria de Aragón (C.I.T.A.) y de los voluntarios y simpatizantes de 
la R.S.A. 

 

1 

 



 

 

 

 1. Organizadores 

La Red de Semillas de Aragón es una asociación sin ánimo de lucro, creada en el año 2010, y que 
promueve la conservación y multiplicación en campo de variedades tradicionales en Aragón. Está 
formada por hortelanos y hortelanas aficionados/as y agricultores y agricultoras profesionales, 
que actúan a nivel individual en el territorio aragonés o través de grupos locales. Como 
organización descentralizada, forma parte a nivel estatal de la Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando”. 

 

2. Participantes 

Podrá participar cualquier persona física mayor de edad. 

Para la inscripción de personas menores de edad, es necesaria la autorización expresa de sus 
padres o tutores legales (Ver Anexo 2) 

La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases. 

  

3. Temática de las fotografías 

En esta ocasión la temática del concurso se centra en el proceso que tiene una semilla desde su 
extracción, secado, pasando por su siembra, germinación, desarrollo y recolección. 

Las fotografías deberán adecuarse al tema y contenidos del concurso (ver Anexo 1). El Comité 
Organizador del concurso se reserva el derecho de aceptación de las obras según se adecuen o no 
a la temática del concurso. 

  

4. Envío de las fotografías 

Los participantes deberán enviar las fotografías junto con el formulario de inscripción  a la 
dirección postal:  C/ Ramón Pignatelli, nº 36 local, C.P. 50004 Zaragoza 

Formulario de inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWI5aU53CxCZjiV0BXtLEqJmwo4AQFEUkfLltQnRTu
foc0gQ/viewform?c=0&w=1 

disponible también en la web de la Red de Semillas: 

https://redsemillasdearagon.org/portfolio/feria-aragonesa-de-la-biodiversidad-agricola/ 
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Indicando en el sobre “Red de Semillas de Aragón: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA” 

Cada participante podrá realizar un máximo de tres fotografías, las cuales no pueden haberse 
presentado en otro concurso fotográfico ni podrán haber sido utilizadas con fines comerciales. 

Las fotografías deben estar en formato fotográfico, en buen estado (sin dobles ni 
malformaciones) y no superar el tamaño DinA4, se pueden enviar por correo postal a la dirección 
C/ Ramón Pignatelli, nº 36 local, C.P. 50004, Zaragoza con fecha de matasellado anterior al 4 de 
Septiembre, o bien entregar en persona a los organizadores de la “9ª Feria de la Biodiversidad” 
antes de las 16:00h del 6 de Septiembre. 

El Comité Organizador no devolverá las obras presentadas a concurso, salvo que venga el autor o 
una persona debidamente autorizada a recogerlo en persona a la 9º Jornada de la Biodiversidad 
que se celebrará en Torres de Berrellén (Zaragoza) 

  

5. Composición del jurado 

Compuesto por los asistentes a la Feria de la Biodiversidad que se realizará en Torres de Berrellén 
(Zaragoza) el 7, 8 y 9 de septiembre 

  

6. Selección de obras y fallo 

En caso de recibirse más de 50 fotografías a concurso, se establecerá un jurado formado por 
miembros de la Red de Semillas de Aragón que hará una selección de las mismas. 

Las obras seleccionadas serán expuestas en dicha feria los días 7, 8, y 9 de septiembre de 2018 
siendo el público general quien hará de jurado y seleccionará la ganadora mediante votación 
popular. 

La decisión del jurado popular se comunicará el último día de la feria y se publicará en la web 
https://redsemillasdearagon.org/ 

El fallo de este concurso es inapelable y sólo podrá modificarse por causas demostrables 
fehacientemente. 

La organización podrá solicitar, en caso de considerarlo oportuno, el RAW de la fotografía, si lo 
hubiere. 
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7. Exposición de las obras seleccionadas 

Las obras seleccionadas se expondrán en la feria de Red de Semillas de Aragón en Torres de 
Berrellén (Zaragoza) 7, 8 y 9 de septiembre de 2018 y posteriormente en la web de RSA a partir del 
10 de septiembre de 2018. 

8. Premios 

El premio del presente concurso consiste en una cesta variada de alimentos locales donados por 
los participantes de la feria y un lote de semillas autóctonas. 

  

9. Derechos patrimoniales de explotación de las fotografías seleccionadas y premiadas 

Las fotografías no seleccionadas ni premiadas serán destruidas por el Comité Organizador, 
terminando así la relación entre concursante y concurso. 

Se entenderá que las fotografías no expuestas en la feria no han sido seleccionadas ni premiadas. 

Derechos de explotación de las fotografías seleccionadas como finalistas y premiadas 

El Comité Organizador se reserva el derecho de publicar las fotografías en la web del concurso 
(https://redsemillasdearagon.org/), durante un periodo indefinido, a partir del 10 de 
septiembre de 2018. Así como en las diferentes publicaciones en papel u otro soporte (ya sean 
revistas, libros, o cualquier otro tipo de soporte) que editen en un futuro los miembros del Comité 
Organizador. 

La publicación de estas fotografías se hará en todo caso citando siempre a su autor y haciendo 
referencia a su condición de premiada o finalista en el Concurso de Fotografía de la feria de 
Torres de Berrellén 2018. 

Las fotografías podrán publicarse en informaciones, secciones de revistas, páginas web, redes 
sociales o cualquier tipo de publicación relacionada con el Concurso de la feria de Torres de 
Berrellén 2018. 

El Comité Organizador podrá ceder las fotografías a terceros únicamente para informaciones 
relacionadas de alguna manera con la feria de Torres de Berrellén 2018 o la R.S.A. 

El autor conserva todos sus derechos morales y patrimoniales sobre la obra presentada y 
premiada, reservándose los organizadores únicamente los derechos detallados anteriormente. 
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Anexo 1: Temática de las fotografías 

La temática de las fotografías en esta ocasión será bastante libre, centrándose en la vida de las 
semillas, entran en este campo desde escenas de extracción de semillas, secado, la siembra de 
las mismas, su germinación, el desarrollo y/o crecimiento y la recolección de los frutos, 
abarcando así todo el ciclo vital de una semilla. 

  

Anexo 2: Datos Personales necesarios 

Nombre 

Apellidos 

D.N.I. o número de Tarjeta de Residencia 

Dirección (Calle, número, piso, localidad, provincia, código postal) 

Teléfono de contacto 

Dirección de correo electrónico 

Título/s  de la fotografía 

Lugar y fecha de realización de la/s  fotografía/s 

Los participantes menores de edad deberán indicar además nombre, apellidos y D.N.I. de su 
representante/tutor legal. 
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