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BASES DEL CONCURSO
OBJETO DEL CONCURSO
La Representación del CSIC en las Illes Balears pretende celebrar el Día Internacional
de la Diversidad Biológica (22 de mayo) organizando un concurso de fotografía.
En esta ocasión, proponemos que las personas participantes envíen fotos de especies
terrestres y marinas, y microorganismos que podemos encontrar en las Islas Baleares
para mostrar la diversidad biológica que existe en las islas.

PARTICIPACIÓN
La participación está abierta a cualquier persona mayor de edad que presente imagen
propia, que no hayan sido seleccionadas en concursos o procesos de selección
similares, y que se incluyan en la temática mencionada más adelante.

TEMÁTICA
La temática de las imágenes deberá ser diversidad biológica en las Islas Baleares. Las
imágenes deberán mostrar especies marinas y terrestres o microorganismos que
podemos encontrar en las islas.

PLAZO Y MODALIDADES
PLAZO
El plazo de presentación de las fotografías se extiende desde el 2 de mayo hasta el 13
de mayo de 2022 a las 24:00 horas (hora española peninsular).

MODALIDADES
Únicamente se admitirán imágenes en formato digital, debiendo ir acompañadas de
un texto que permita identificar y conocer un poco sobre la especie que se muestra.
Las imágenes se presentarán a una de las siguientes modalidades:
Especies Marinas y Terrestres: cuando la dimensión de la especie fotografiada sea
mayor a 1 mm.
Microorganismos: cuando la dimensión de la especie fotografiada sea menor o
igual a 1 mm o la fotografía haya sido obtenida utilizando técnicas de microscopía
(óptica o electrónica).
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INSCRIPCIONES
La presentación de las imágenes y su correspondiente texto se realizará a través de un
formulario disponible en la página web o en este mismo documento.
Cada participante deberá cumplimentar sus datos personales, así como facilitar
información sobre la fotografía que presente, identificando para cada caso la
modalidad en la que participa y el título de la imagen. Se admitirá una foto por
autor/a.
El texto correspondiente a cada fotografía tendrá una extensión máxima de 600
caracteres contados sin espacios. Se presentará en castellano o catalán. Las
fotografías se valorarán de forma individual, por lo que cada imagen deberá tener un
texto independiente.
El texto debe contener obligatoriamente el nombre científico de la especie y el lugar
donde se hizo la fotografía. Adicionalmente, se debe incluir el nombre común, una
pequeña explicación, dato curioso o comentario sobre dicha especie. El documento
que se adjunte en la inscripción deber ser en PDF.
La imagen, el texto explicativo o el título no deben hacer referencia al autor/a.

REQUISITOS
Las fotografías, en alta calidad, se enviarán en archivos con formato PNG a través del
mismo formulario. Las imágenes de la Modalidad Especies Marinas y Terrestres
deberán tener un tamaño mínimo de 1800 x 1800 píxeles, y las de la categoría
Microorganismos un tamaño mínimo de 1200 x 1200 píxeles. En cualquiera de los
casos, el archivo no deberá superar los 5 MB de tamaño.
Las imágenes presentadas no pueden haber sido seleccionadas en concursos o
procesos de selección similares. El autor o autora deberá informar a la Representación
del CSIC en las Islas Baleares de tal circunstancia en cuanto tenga constancia de ello.
Las imágenes que no cumplan estos requisitos no serán admitidas. La Representación
podrá decidir si una imagen debe adscribirse a una u otra modalidad y si la calidad y
contenido se adecúan a los criterios establecidos.
Los/as autores/as, una vez inscritos/as, garantizan que la imagen es original, que son
los legítimos titulares de todos los derechos inherentes a la misma y que la imagen no
vulnera los derechos de terceros. La Representación del CSIC en las Islas Baleares no
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se hacen responsables de los perjuicios que pudiera acarrear el incumplimiento de la
anterior garantía, pudiendo ejercitar las acciones legales oportunas con vistas a
reparar los daños y perjuicios ocasionados a las mismas. De igual modo, el texto que
acompaña a cada imagen ha de ser original y de autoría de la persona lo presenta.

DERECHOS DE AUTOR
Todas las imágenes en concurso, sean premiadas o no, podrán ser utilizadas por la
Representación del CSIC en las Islas Baleares en divulgación y redes sociales,
reconociendo el crédito del autor. Las imágenes en concurso o premiadas no serán en
modo alguno comercializadas por la Representación del CSIC en las Islas Baleares sin
previo acuerdo con el autor.

SELECCIÓN Y PREMIOS
SELECCIÓN
El jurado estará compuesto por personas dedicadas a la investigación científica en los
ámbitos de las categorías establecidas.
El jurado procederá a la emisión del resultado conforme a los siguientes criterios:
Imagen: se valorará su contenido, novedad, originalidad y calidad artística.
Texto: se valorará su carácter divulgativo, su originalidad y su claridad
expositiva.

PREMIO
Teniendo en cuenta lo anterior, de entre las fotografías presentadas se seleccionarán
las dos mejores, una por modalidad. Además, la selección final de las 30 imágenes
más votadas formarán parte de una exposición fotográfica, una vez terminado el
concurso.
La Representación, como contraprestación a la cesión de derechos, retribuirá a los/as
autores/as de las dos imágenes ganadoras con una cantidad de 150 € para cada
imagen.
Estas contraprestaciones quedarán sometidas a las retenciones correspondientes
conforme a la legislación fiscal aplicable y vigente. En caso de coautoría, si una
imagen resulta seleccionada, y sin perjuicio de los derechos que les corresponden a
los coautores, la contraprestación se repartirá proporcionalmente entre todos ellos.
Los/as autores/as de las imágenes seleccionadas participarán en la inauguración de la
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exposición en Palma (Mallorca). En casos excepcionales, podrán delegar en otra
persona, comunicándolo con la antelación suficiente a la organización.
Los autores y autoras de estas imágenes, consienten que las fotografías sean
utilizadas desde el momento que se hace pública la selección por parte del comité
para su difusión y formalizarán un contrato de cesión de derechos en el que, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, sin perjuicio de los
derechos morales que les corresponden a los autores, cederán a la Representación del
CSIC en las Illes Balears con carácter exclusivo durante un año natural desde la firma
de dicho contrato y en el ámbito mundial, los derechos de explotación de dichas
imágenes. Dichos derechos comprenden el uso de las imágenes seleccionadas sin
fines lucrativos, pudiendo la Representación, libremente y sin otra contraprestación
económica, proceder a su reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación en cualquier medio, formato o soporte conocidos o no en la
actualidad. Transcurrido este periodo, los derechos patrimoniales de explotación
podrán ser ejercitados por el autor, así como por la Representación.
El resto de imágenes que seleccione la organización para conformar la exposición, si
bien será reconocida su importancia al formar parte de los materiales citados, que
serán ampliamente difundidos.
La Representación del CSIC podrá utilizar, siempre mencionando su autoría y sin
contraprestación económica alguna, las fotografías participantes en “Fotografía la
diversidad biológica de Baleares” para su inclusión en otras actividades propias o en
colaboración con terceros, realizadas en cumplimiento de sus objetivos generales.
Asimismo, la Representación podrá ceder las imágenes para actividades propias o
para cualquier actividad realizada en colaboración con un tercero, siempre a través de
la licencia “Creative Commons 2.5 España”.
El uso público por terceros de las imágenes participantes en “Fotografía la diversidad
biológica de Baleares”, excepto las seleccionadas, se ejercitará a través de la licencia
“Creative Commons 2.5 España”, siempre y cuando:

Se trate de un uso no comercial.

Haya un reconocimiento explícito del
nombre del autor y “Fotografía la
diversidad biológica de Baleares”.

Las obras producidas con las imágenes de “Fotografía la diversidad
biológica de Baleares” solo pueden distribuirse bajo los términos de una
licencia idéntica a esta.
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El consentimiento de las personas participantes deberá ser expreso y fehaciente, y se
extenderá, en todo caso, a todos y cada uno de los derechos de uso, y publicación de
imágenes, así como de tratamiento de información y datos por parte de
Representación o de cualquier tercero.
En todas las imágenes que formen parte de la exposición se indicará la autoría de la
imagen, y su autor/a podrá solicitar que se emita un certificado de que la obra ha sido
seleccionada para este fin.

PUBLICIDAD E INFORMACIÓN
Las presentes normas serán publicadas en la página web
https://delegacion.illesbalears.csic.es/ y en aquellos otros medios que se considere
necesario a los efectos de garantizar su adecuada publicidad y difusión.
De conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de
protección de datos, en concreto, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se informa de que la Representación,
como responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de
llevar a cabo:
La gestión de servicios a la comunidad científica y tecnológica y a la sociedad.
La gestión de participantes.
La gestión de actividades.
La gestión de inscritos.
La gestión de consultas.
Los estudios de satisfacción.
El tratamiento se basa en el consentimiento de las personas participantes, que podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del
tratamiento y portabilidad, así como consultar el aviso legal de protección de datos a
través del enlace: https://delegacion.illesbalears.csic.es/politica-privacidad/
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