Proyecto SEAYOURLITTER
A4-Campaña de reconocimiento al compromiso con el mar
BASES DEL CONCURSO SEAYOURLITTER – CONCURSO FOTOGRAFÍA
El Programa para la Sensibilización en Residuos y Basuras Marinas – SEAYOURLITTER, que
desarrolla la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) con la colaboración de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del
Programa Pleamar en su convocatoria 2020, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) tiene como objetivo concienciar, sensibilizar y divulgar aspectos clave de la
problemática de las basuras marinas, su repercusión en el medio marino y la importancia del
sector pesquero en su remediación.
La Campaña de reconocimiento al compromiso con el mar SEAYOURLITTER, una de las
acciones del proyecto, tiene como objetivo afianzar el compromiso del sector pesquero y el
público en general con la recogida de basuras, mediante el reconocimiento y premiado de los
actores más activos en la recogida de basuras marinas.
Esta campaña se compone de dos concursos:
a) Concurso de fotografía sobre recogida de basuras marinas para público general adulto,
sobre mejores prácticas de recogida de basura.
b) Concurso de dibujo infantil (6 a 12 años) de temáticas sobre cómo ayudar a reducir las
basuras marinas.
A continuación, en este documento se exponen las bases reguladoras del concurso de
fotografía.
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BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Artículo 1: Objetivo del concurso
El objetivo de este concurso es promover entre los adultos, mayores de edad, mejores
prácticas de recogida de basuras marinas a través de la fotografía.

Artículo 2: Participantes
Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas de España que lo deseen,
siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo y sean adultos mayores de 18 años.

Artículo 3: Temática
Fotografías que hagan referencia a recogida de basuras marinas: Imágenes donde se pueda
apreciar claramente que se trata de recogida de este tipo de residuos, mejores prácticas, etc.
Se debe indicar dónde ha sido tomada la fotografía.

Artículo 4: Características de las fotografías
Ø Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas.
Ø La persona participante deberá poseer los derechos de la imagen (las fotografías
deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen) y se compromete a
cederla a CEPESCA.
Ø Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro.
Ø Las fotografías se presentarán según se recoge en el apartado de presentación de
propuestas.
Ø El tamaño máximo de las fotografías será de 1MB.
Ø Cada participante podrá presentar UNA única fotografía.
Ø El contenido de las fotografías necesariamente estará relacionado con el tema del
concurso.
Ø En el caso de fotografías finalistas, la organización podrá solicitar copia del fichero
digital original con mayor resolución (tamaño real).

Artículo 5: Modo de presentación de propuestas
Las imágenes se enviarán en formato digital a través de la página web:
https://www.cepescaestrategia-basurasmarinas.es/ donde habrá un formulario de inscripción
(obligatorio) que contendrá los datos que a continuación se indican y en el que se adjuntará la
imagen (fotografía).
Solo se podrá participar con imágenes digitales, con un máximo de una por participante.
Únicamente se aceptarán imágenes en archivos con extensión “.jpg”, con un tamaño máximo
de 2.000 píxeles x 2.000 píxeles.
Se admitirán imágenes en blanco y negro, así como en color.
En todos los casos, junto con las imágenes se deberá rellenar el formulario aportando los
siguientes datos:
Ø Nombre y apellidos del autor/a de las fotografías
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Fecha de nacimiento
Datos de contacto: dirección completa
Correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto (opcional)
Título de la obra
Localización de la imagen (Localidad)
Fecha en que ha sido tomada la imagen

Artículo 6: Plazo de presentación de propuestas
El plazo para participar y remitir la fotografía propuesta al concurso de fotografía
SEAYOURLITTER, dará comienzo el 3 de septiembre de 2021 a las 09:00 horas y terminará el 3
de noviembre de 2021 a las 12:00 horas.
Las propuestas recibidas con anterioridad o posterioridad al citado período no serán tenidas
en cuenta. Para poder ser admitida, la propuesta tomará como referencia el día y la hora
recogidos en el formulario de inscripción.
El listado de participantes reflejará el número de inscripción y no será nominativo.

Artículo 7: Metodología
Las fotografías se publicarán en la página web del proyecto y en sus redes sociales con la
intención de potenciar la difusión y las interacciones con el público en general que será el que
vote las 4 fotografías finalistas.
El público general será el que vote las 4 fotografías finalistas a través de un sistema de
votación anónimo que se abrirá del día 4 de noviembre en la página web
https://www.cepescaestrategia-basurasmarinas.es/. Los votantes solo podrán ejercer su
derecho a voto una vez. El plazo para la votación será de 7 días.
Las 4 fotografías finalistas se enviarán a un jurado compuesto por cinco miembros expertos del
sector pesquero, en recogida de basuras y conservación/protección del medio marino, el cual,
mediante un sistema de valoración definido elegirá entre ellas la fotografía premiada (1º
puesto).

Artículo 8: Jurado
Una vez recibidas las obras (4 fotografías finalistas), el jurado -compuesto por expertos del
sector pesquero, en recogida de basuras marinas y conservación/protección del medio marinovalorará de forma anónima las imágenes y se reserva el derecho de la interpretación de las
bases del presente concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su
mejor criterio. El jurado dispondrá de un plazo de 7 días para realizar las valoraciones.

Artículo 9: Del Fallo del Jurado y entrega de premios.
El fallo del jurado será hecho público el día 17 de noviembre de 2021 a través de la web
https://www.cepescaestrategia-basurasmarinas.es/ y será inapelable.
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El concurso podrá declararse desierto si, a juicio del jurado, los trabajos presentados no
reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.
La entrega del premio se realizará por correo postal nominal a la dirección indicada por el
concursante en el formulario de inscripción, sin coste para el premiado/a.

Artículo 10: Premios
De las 4 fotografías finalistas resultará 1 fotografía ganadora. Sólo podrá haber 1 ganador/a.
En todos los casos, los 4 finalistas recibirán el certificado correspondiente de finalista en el
concurso SEAYOURLITTER.
La fotografía ganadora, además, supone el otorgamiento del siguiente premio:
Pack de productos BECAUSE THERE IS NO PLANET B de la marca ECOALF -primera
marca de moda de España en ser reconocida por su compromiso con la gente y con el
planeta- que trabaja con el proyecto Upcycling the Oceans.
El premio será adecuado a talla y sexo del ganador/a.

Artículo 11: Cesión de Derechos
Al participar en el concurso, el candidato afirma que su obra es un trabajo original e individual,
que el participante es el único propietario del trabajo y que ningún tercero es propietario,
tiene copyright o marca registrada de la obra presentada, ni ostenta derecho alguno de
propiedad industrial o intelectual alguno sobre la propuesta.
El participante exime de cualquier tipo de responsabilidad a los convocantes del concurso ante
cualquier demanda o reclamación formulada por parte de terceros sobre vulneración de
derecho alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la obra presentada.
La participación en el concurso implica la cesión a la Confederación Española de Pesca
(CEPESCA) de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación sobre las obras presentadas, de acuerdo en lo previsto en la legislación sobre
Propiedad Intelectual, bien sea a través de la página web de CEPESCA, por correo postal, así
como cualquier otro medio, todo ello sin ánimo de lucro, y por la duración máxima permitida
por la citada legislación.

Artículo 12: Observaciones
Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras presentadas, así
como de que no existan derechos de terceros sobre las mismas, y de cualquier reclamación
que por derechos de imagen pudiera formularse.
Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las
presentes Bases quedarán automáticamente descalificadas.
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Artículo 13: De la interpretación de las presentes normas
La participación en este concurso implica el conocimiento y la aceptación de todas las
condiciones contenidas en estas bases y de las decisiones que, conforme a derecho, adopte el
organizador sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas.

Artículo 14: Política de Privacidad
A los efectos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, los datos recogidos a
través del presente formulario serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal,
denominado “SeaYourlitter - Adulto de fotografía”, cuya finalidad es la realización de las
funciones necesarias para la gestión y tramitación correspondiente del concurso
“SeaYourLitter - Adulto de fotografía”, teniendo como únicos destinatarios del mismo los
responsables del proyecto SEAYOURLITTER y los miembros del Jurado y, encargados de la
gestión del propio concurso y la selección de los ganadores, respectivamente.
Los datos contenidos en el formulario han de ser cumplimentados de manera obligatoria. En
caso de no hacerse así, la inscripción será desestimada y los datos borrados de manera
inmediata. La cumplimentación del formulario implica la inscripción en el concurso y la
aceptación de las bases del mismo. Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante la Confederación Española de Pesca (CEPESCA) por vía postal a la
dirección C/ Doctor Fleming, 7, 2º Dcha. 28036 Madrid o remitiendo correo electrónico a
seayourlitter@gmail.com.

Artículo 15: Consultas y dudas
Cualquier consulta o duda respecto al concurso, se podrá dirigir al correo electrónico
seayourlitter@gmail.com
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