Primer concurso de Fotografía de Orquídeas en su Hábitat Natural 2015
Convocatoria
El “Comité Organizador” estará conformado por la Asociación Mexicana de Orquideología A.C.
(AMO), particularmente por su Mesa Directiva Nacional y su Comité de Conservación.
Objetivo
Promover el aprecio de las orquídeas mexicanas en su medio natural, así como dar a conocer
acciones que favorezcan su conservación y uso sustentable. Para ello, el objetivo de este concurso
será seleccionar 13 fotografías que retraten a las orquídeas en su hábitat natural, ya sea
acercamientos o panorámicas, así como orquídeas cultivadas que muestren sus interacciones con
otros organismos (por ejemplo, sus polinizadores). Las fotografías ganadores tendrán un
reconocimiento por parte de la AMO y premios en especie (no económico).
Bases
(1) Podrán participar fotógrafos aficionados o profesionales que vivan en México y sean mayores
de edad.
(2) Sólo se aceptarán fotografías de ejemplares de orquídeas nativas de México, tomadas en su
medio natural dentro del territorio nacional. La fotografía será eliminada del concurso si hay
evidencia de que el ejemplar fotografiado hubiera sido recolectado.
(3) Cada fotógrafo participante podrá someter hasta un máximo de cinco fotografías en el
concurso.
(4) Las fotografías no podrán tener ninguna firma, sello o alguna otra marca de identificación.
Tampoco se aceptarán fotos que hayan sido premiadas en otros concursos de fotografía, que
formen parte de cualquier colección pública o privada, o que ya hayan sido utilizadas con fines
comerciales.
(5) Serán descalificadas las fotografías que no cumplan con las especificaciones, así como
fotomontajes, collages o fotografías manipuladas o alteradas.
(6) La AMO se reserva el derecho de excluir fotografías de personas que no hayan sido
respetuosas de nuestra asociación o de sus socios.
Especificaciones técnicas:
(1) Deberán ser originales e inéditas, tomadas en alta resolución con mínimo de 300 pixeles por
pulgada y tener un tamaño mínimo de una hoja de tamaño carta. Las fotografías deberán
presentarse tanto en formato impreso como en formato electrónico.
Premios
Los 13 ganadores se recibirán un diploma por parte de la AMO y una suscripción a la AMO por
un año gratis. Las fotografías ganadoras serán exhibidas durante la exposición El Arte de las
Orquídeas”, a realizarse en el museo Franz Mayer del 13 al 25 de octubre de 2015. Las
fotografías ganadoras se utilizarán para ilustrar el calendario 2017 de la AMO y por cada foto
seleccionada el fotógrafo recibirá tres de estos calendarios impresos. Aunado a lo anterior, cada
fotógrafo ganador recibirá los siguientes libros:
(1) Guía de Orquídeas de Chiapas
(2) Laelias of Mexico (en inglés)
(3) El Género Lepanthes en México
(4) Orquídeas del Estado de Morelos

(4) Atlas de Familias de Angiospermas de México
(5) Glosario Ilustrado de Embriofitas
(6) Biodiversidad: Conocer para Conservar
Dictamen
El jurado calificador estará integrado por artistas y biólogos expertos en orquídeas. El comité
Organizador del concurso podrá hacer modificaciones en la selección de los miembros del jurado,
sujeto a la disponibilidad de los mismos. El fallo del jurado será definitivo e inapelable.
Cualquier imprevisto relacionado con las presentes bases será resuelto a criterio del jurado y del
comité organizador. El jurado podrá declarar desierto el concurso.
Criterios de selección de fotografías
- Mérito artístico
- Originalidad
- Técnica
- Dificultad inherente a la especie
Recepción de fotografías
Los trabajos podrán entregarse en las juntas mensuales de la AMO, o enviarse a partir de la
publicación de esta convocatoria hasta el (10/09/2015) a la dirección postal de la AMO (de
preferencia por mensajería).
Asociación Mexicana de Orquideología, A.C.
Pascle 435,
Col. Sto. Domingo,
Coyoacán 04369,
México, D.F.
Tel. (55) 56193263.
Los interesados tendrán que entregar un sobre con las fotografías impresas en tamaño carta.
Incluir una copia de una credencial oficial (INE), y así como un documento donde se especifique
la información del fotógrafo: Nombre, domicilio completo, teléfono (con lada), correo
electrónico. Además, entregar un CD rotulado con el nombre del fotógrafo, un archivo con los
títulos y especificaciones que consideren necesarias de las fotografías, así como los archivos de
las fotografías digitales en alta resolución en formato tiff.
Aunado a lo anterior, los interesados tendrán que firmar un licenciamiento de derechos de
uso no exclusivos sobre las obras fotográficas presentadas al concurso a favor de la Asociación
Mexicana de Orquideología, A.C. Para ello tendrán que imprimir y firmar en una hoja el
siguiente texto:

