Nota de prensa

Zoo Aquarium de Madrid abre la convocatoria de su
Concurso Fotográfico anual
Aficionados a la fotografía y la naturaleza, podrán participar en la
presente edición, del 1 de junio al 31 de agosto de 2.014

Madrid, 30 mayo 2014.- Zoo Aquarium de Madrid estrena la vigesimoprimera
edición del Concurso fotográfico Zoo 2.014. A partir de mañana y hasta el
próximo 31 de agosto, podrán concursar en este certamen todos los
aficionados y profesionales al mundo de la fotografía y la naturaleza que
plasmen, a través de imágenes, su visita a la institución zoológica.
El XXI Concurso Fotográfico Zoo Aquarium de Madrid, patrocinado por el
Laboratorio fotográfico y digital Dinasa, pretende captar la esencia del parque
a través de la personalidad de sus más de 5.000 animales y 600 especies
diferentes a lo largo de las 22 hectáreas que lo conforman, desde la
perspectiva del visitante.
Profesionales de la fotografía y amateurs podrán participar en la presente
convocatoria en la que se premiará la mejor instantánea tomada en el Zoo
además de dos accésits, en la categoría de exhibiciones (incluidas Noches del
Zoo) e instalaciones, respectivamente.
Con un máximo de cuatro fotos por concursante, podrán optar al premio en
cada categoría un ganador además de un segundo y tercer clasificado. Se
premiarán las fotos más creativas, artísticas y originales que se remitan a
zooaquarium@dinasa.es indicando en el asunto “Concurso Fotográfico Zoo
2014”, categoría a la que se presenta, título de la imagen y datos personales
(nombre y apellidos, dirección, código postal, provincia, DNI, teléfono fijo y
móvil). En las 48 horas siguientes a su recepción, se remitirá un correo de
confirmación.
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El fallo del jurado, integrado por Zoo Aquarium de Madrid, Dinasa y las
empresas colaboradoras (Kinépolis, Fnac España, Entradas.com y Canal
Panda) se dará a conocer en el mes de septiembre. A partir de octubre, las 40
fotografías seleccionadas que integrarán la muestra se expondrán en la Sala
Aquarium del Zoo de Madrid.
Los premios*, en cada una de las categorías, serán los siguientes:
1. Mejor fotografía Zoo Aquarium de Madrid 2014.
Primer premio: tarjeta regalo FNAC valorada en 250 € y un talón de 200 €
canjeable por trabajos fotográficos en Dinasa, Laboratorio fotográfico digital,
antes del 31 diciembre de 2.014.
Segundo y tercer premio: pase individual “Zoo Club” para acceder al parque
durante un año, a partir de la formalización del mismo en las oficinas del Zoo.
2. Accésit exhibiciones (incluidas Noches Zoo).
Primer premio: tarjeta regalo FNAC valorada en 100 € y un talón de 200 €
canjeable por trabajos fotográficos en Dinasa, Laboratorio fotográfico digital,
antes del 31 diciembre de 2.014.
Segundo premio: un pack de “www.entradas.com” que incluye 2 invitaciones
del Tour Bernabéu, 2 invitaciones del Tour Vicente Calderón y 4 invitaciones
para el palco VIP del Nuevo Apolo, válidas hasta el 31 diciembre de 2.014.
Tercer premio: 10 entradas para acudir a cualquier película (según
disponibilidad) en Cines Kinépolis (Calle Eduard Neville, s/n, Ciudad de la
Imagen), válidas hasta 31 de diciembre de 2.014.
3. Accésit mejor foto de instalaciones.
Primer premio: Un pack de obsequios temática panda otorgado por “Canal
Panda” valorado en 200 € y un talón de 200 €, canjeable por trabajos
fotográficos en Dinasa, Laboratorio fotográfico digital, antes del 31 diciembre de
2.014.
Segundo premio: tarjeta regalo FNAC valorada en 100 €, canjeable antes del
31 diciembre de 2.014.
Tercer premio: un pack de www.entradas.com, según disponibilidad, que
incluye 2 invitaciones Tour Bernabéu, 2 invitaciones Tour Vicente Calderón y 4
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invitaciones para el palco VIP del Nuevo Apolo, válidas hasta el 31 diciembre
de 2014.
Además, los autores de todas aquellas fotografías seleccionadas por el Jurado
para su exposición que no hayan obtenido ninguno de los premios anteriores,
recibirán una entrada doble para Zoo Aquarium de Madrid, válida hasta el 31
de diciembre de 2014.
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 2014”, categoría a las que se presenta, título de la
imagen, datos personales del autor (nombre y apellidos, dirección, código
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 “XXI Concurso Fotográfico Zoo Aquarium de Madrid
2,014” supone la aceptación de las bases del concurso que se pueden
consultar en www.zoomadrid.com y www.blog.zoomadrid.com
Ganadores:
El fallo del Jurado se dará a conocer
(www.blog.zoomadrid.com) y sus perfiles sociales.

en
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Empresas colaboradoras: Kinépolis, Club Fnac Junior, Entradas.com y Canal
Panda.
Con el patrocinio de: Dinasa, Laboratorio Fotográfico Digital.
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