Nota de prensa

Zoo Aquarium de Madrid presenta la vigésima
edición de su Concurso Fotográfico
El plazo de participación estará abierto del 1 de junio al 31 de agosto

Madrid, 31 mayo 2013.- Zoo Aquarium de Madrid abre una nueva convocatoria
del Concurso fotográfico que este año cumple su vigésimo aniversario. A partir
de mañana y hasta el próximo 31 de agosto, podrán concursar en el certamen
todos los aficionados y profesionales al mundo de la fotografía y la naturaleza
con la novedad, en la presente edición, de participación infantil (8 a 17 años)
para la categoría infantil “Un día en familia”
De esta manera, el XX Concurso Fotográfico del Zoo pretende captar la
esencia del parque al cumplir 41 años de historia a través de la personalidad de
los cerca de 5000 animales de 600 especies diferentes y la perspectiva
personal del millón de visitantes que acuden al Zoo Aquarium de Madrid cada
año.
Familias, parejas, niños y aficionados podrán captar la mejor instantánea de su
visita y convertirse incluso en protagonistas en cualquiera de las tres categorías
establecidas: Foto de exhibiciones (incluidas Noches del Zoo), “Un día en
familia” (premio infantil, de 8 a 17 años/premio adulto) y mejor foto de
instalaciones.
Con un máximo de cuatro fotos por concursante, podrán optar al premio un
ganador y tres accésit, aquellos visitantes que capten las instantáneas más
atractivas y originales hasta el próximo 31 de agosto. A partir de octubre, 40
imágenes seleccionadas se mostrarán en la exposición que se inaugurará en la
Sala Aquarium del Zoo de Madrid.
Presentación y envío:
4 fotografías digitales por concursante en formato jpg con una resolución
máxima de 18 mb dirigidas a zooaquarium@dinasa.es indicando en el asunto
“Concurso Fotográfico Zoo 2013”, categoría a las que se presenta, título de la
imagen, datos personales del autor (nombre y apellidos, dirección, código
Departamento Comunicación Zoo-Faunia
comunicacionzoofaunia@grpr.com
Tf. 902345014-ext.1403
Casa de Campo s/n - 28011 Madrid

Campaña de promoción de
Parques Reunidos y Andalucía

Con la colaboración:

postal, provincia, DNI, teléfono fijo y móvil). En las 48 horas siguientes a su
recepción, se remitirá un correo de confirmación.
Aceptación de las bases:
La participación en el “XX Concurso Fotográfico Zoo Aquarium de Madrid”
supone la aceptación de las bases del concurso que se pueden consultar en
www.zoomadrid.com
Premios y accésit:
1. Mejor fotografía del Concurso 2013
Premio: Cámara fotográfica digital Casio EXZR 1000 y un álbum fotográfico
valorado en 200€ canjeables por trabajos laboratorios Dinasa (www.dinasa.es).
2. Accésit exhibiciones (incluidas Noches Zoo).
Premio: Cinco entradas dobles para los espectáculos de teatros publicados en
www.entradas.com
3. Accésit “Un día en familia”.
- Categoría infantil: Una tarjeta regalo Club Fnac Junior por un importe de
250 €.
- Categoría adulto: 24 entradas para acudir a cualquier película (en
función de la disponibilidad) en los Cines Kinépolis.
4. Accésit mejor foto de instalaciones.
Premio: Una videoconsola (Microsoft) Xbox360 y el accesorio “Kinect”.
Todos los accésit recibirán además un talón canjeable por trabajos fotográficos
en Dinasa, Laboratorio fotográfico digital, valorados en 100€.
Se seleccionarán un total de 40 fotos para la exposición fotográfica que se
inaugurará en la Sala Aquarium del Zoo de Madrid en octubre. Aquellas que no
estén incluidas en las categorías ganadoras serán obsequiadas con una
entrada doble a Zoo Aquarium de Madrid.
Ganadores:
El fallo del Jurado se dará a conocer en la página web del Zoo
(www.zoomadrid.com), www.blog.zoomadrid.com y sus perfiles sociales.
Empresas colaboradoras: Casio, Club Fnac Junior, Cine Kinépolis, Microsoft
y entradas.com
Con el patrocinio de: Dinasa, Laboratorio Fotográfico Digital.
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