
II CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA

La floración del Tajinaste 

1º TEMÁTICA DEL CONCURSO

Fotografías que representen la floración del Tajinaste. Nuestra planta endémica es una de 

las más bellas de todas las autóctonas canarias y este concurso pretende difundir esta 

belleza en todo el mundo mediante la visualización de las fotografías y elaboración de una 

exposición. 

2º. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

Este concurso busca la esencia de la fotografía de naturaleza y por ese motivo solo se 

admitirán ajustes básicos de niveles, contraste, enfoque u otros similares que el jurado 

considere oportunos y que no son excesivos a su criterio. 

El apilamiento de imágenes no estará permitido por lo que no se acepta el uso de 

startrails o programas similares. Las fotografías tiene que ser tomadas en un solo RAW. 

Además, no se aceptará ninguna fotografía que perturbe el medio natural o las normas 

que, Parque Nacional del Teide u otro organismo, establezcan para conservar el estado 

de los Tajinastes. 

No es necesario que las fotografías sean inéditas ni tomadas del año en curso de esta 

publicación. 

No se admitirán fotografías en blanco y negro. 



El jurado podrá pedir los archivos RAW a los fotógrafos si lo considera oportuno como 

requisito para otorgar un premio. El participante tendrá que enviarlos en un plazo máximo 

de 48h. 

Se prestará especial atención al cumplimiento del decálogo ético de AEFONA

Fotografía nocturna: Haz tu fotografía en el intervalo de tiempo que va desde que 
termina el atardecer, es decir cuando el sol se ha ocultado en el horizonte y la 
luminosidad del cielo se vuelve azul (hora azul), y el inicio del amanecer, instantes antes 
de que el sol haga su aparición en el horizonte.

Fotografía de paisaje: En esta temática buscamos la representación de un gran espacio 
natural, con el tajinaste de elemento clave.

Fotografía macro: Enseñanos los detalles que son inapreciables a simple vista del 
tajinaste. Descubre los límites de la aproximación fotográfica.

Fotografía Creativa y conceptual: Sorpréndenos presentando otras visiones del 
tajinaste desde un punto de vista diferente y personal.

Las fotografías se enviarán en archivo JPG de calidad máxima a 300ppp con unas 

medidas de 2500px como mínimo en el lado menor,  a través de la plataforma Fomunity 

en el siguiente enlace http://www.fototajinaste.com  

El peso de las mismas ha de estar comprendido entre 4mb y 20mb.

Las fotografías no deben tener firma, marca de agua, marco, nombre del fotógrafo u otro 

símbolo ajeno a la propia fotografía. 

3º PARTICIPANTES

Podrán participar todas las personas mayores de edad que lo deseen y con cualquier tipo 

de cámara o equipo fotográfico. 

http://www.aefona.org/noticias/240412/299
http://www.fototajinaste.com


4º PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de presentación de las obras comprende desde el 01/04/2016 hasta el

12/06/2016

5º PREMIOS

Se establecen 4 categorías, además, un premio de 1.000€ y 3 accésit a las más votadas 

en redes sociales. 

1º.- Fotografía nocturna. Patrocinado por el Hotel Spa Villalba de Vilaflor.

1er premio de 500€

2º premio de 2 noches de hotel para dos personas en régimen de AD

3er premio. Cena romántica para dos personas.

2º.- Fotografía de paisaje. Patrocinado por Bodegas Reverón. 

1er premio de 500€. 

2º premio de un set de botellas Superior de Bodegas Reverón. 

3er premio de un set de botellas de Bodegas Reverón. 

3ª.- Fotografía macro. Patrocinado por Spa Well Plus

1er premio de 500€

2º premio de Masaje + Spa para dos personas. 

3er premio de circuito de Spa para dos personas. 



4ª.- Fotografía creativa y conceptual. Patrocinado por Aloe Park.

1er premio de 500€

2º premio. Set de productos Premium

3er premio. Set de productos Excellence 

Premio de 1.000€. Patrocinado por Grupo Reverón. De entre todas las participantes 

habrá una fotografía ganadora de un premio de 1.000€. Esta fotografía no podrá ser 

ganadora de ningún otro premio del concurso. 

Tres accésit a las fotografías más votadas en las redes sociales mediante la web de 

fototajinaste.com que consistirán en: 

1.- Un ejemplar del libro “El fotógrafo en la la noche” de Mario rubio

2.- Una caja de botellas de vino de Bodegas Reverón

3.- Una cena o almuerzo en el Restaurante del Hotel Villalba con Spa incluido. 

6º JURADO Y SELECCIÓN DE GANADORES

El jurado estará compuesto por: 

D. Antoni Cladera. Fotógrafo de Photopills. http://antonicladera.net 

D. Arturo Lasso. Ganador del 1er premio de la edición Fototajinaste 2015 

http://www.arturolasso.com

D. Mario Rubio. http://www.fotografonocturno.com

El fallo del jurado será inapelable y se realizará tomando como criterio la calidad artística

que muestre la belleza de la floración del tajinaste. 

http://fototajinaste.com
http://antonicladera.net
http://www.fotografonocturno.com


7º PUBLICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

Los premiados serán contactados personalmente por Mario Rubio y el fallo se hará 

público en las páginas web, redes sociales y medios de comunicación tanto de los 

patrocinadores, colaboradores así como de la organización del concurso. 

El fallo se hará público el 20 de junio y la entrega de premios se hará el sábado 25 de 

junio en el Hotel Villalba de Vilaflor. 

La forma de pago para los premios en metálico será mediante un cheque nominativo y 

estará sujeto a las obligaciones tributarias que rijan en el momento del cobro. 

Para recibir los premios 2º y 3º de cada categoría, será cada empresa la que haga 

entrega a los ganadores. 

8º PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS OBRAS

Las fotografías serán en todo momento propiedad de sus autores y ellos tendrán todo el

derecho sobre las mismas, permitiendo solo su difusión en relación con el concurso actual 

y posteriores por las empresas partícipes del concurso. 

Se admitirán un máximo de tres fotografías por autor en cada una de las categorías. Por 

lo tanto, una persona puede concursar con un total de 12 fotografías.

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del concurso.

9ª.- Patrocinadores: 

Este concurso se lleva a cabo gracias a: 

Hoteles Reverón y Hotel Spa Villalba

Bodegas Reverón



Ayuntamiento de Vilaflor

Spa Wellness Plus

Aloe Park

10ª.- Anexo

La organización del concurso y el jurado están legitimados a cambiar las bases por 

asegurar la calidad, prestigio y buen funcionamiento de este concurso si fuera necesario y 

sin previo aviso a los participantes.  


