
 

Medclic Oceans Photo Contest 
BASES 
 

Introducción 
En el año 2008, Naciones Unidas nombró al día 8 de junio “Día de los Océanos”. Esta 
decisión por parte de las Naciones Unidas supuso una oportunidad para mejorar la 
comprensión y divulgación de nuestros mares y la vida que albergan, así como difundir 
los retos a los que nos enfrentamos en la preservación de los océanos y sus preciados 
recursos. 
 
Como mejor entendamos los océanos, mejor podremos gestionar la vida y los 
ecosistemas en la Tierra, ya que los mares son los encargados de regular la 
temperatura global y producir la mitad del oxígeno de nuestro planeta, así como 
proporcionar materias primas, energía y además ser el hábitat de un número 
indeterminado de especies, que todavía estamos por descubrir. 
 
En 2016, para celebrar el día de los océanos, la Obra Social “la Caixa” y SOCIB en el 
marco del proyecto Medclic: el Mediterráneo a un clic, han puesto en marcha un 
certamen fotográfico con los océanos y el mar como temática central, el “Medclic 
Oceans Photo Contest”. Este concurso pretende ser un llamamiento a profesionales y 
personas aficionadas de España para mostrar algunas de las mejores imágenes sobre 
los océanos, sus paisajes, sus gentes y la biodiversidad. Buscamos fotografías que 
inspiren y nos inviten a celebrar la belleza y la diversidad de nuestros mares y 
océanos. 
 
La Obra Social “La Caixa” y SOCIB entendemos este concurso como un medio para la 
difusión de las obras participantes y más concretamente como una herramienta de 
divulgación y concienciación sobre la importancia de realizar una gestión sostenible de 
los océanos, mediante la mejora de nuestro entendimiento sobre los mecanismos de 
funcionamiento a escala local y global. Estos avances en el conocimiento solamente 
pueden lograrse mediante una apuesta global por la investigación y el desarrollo en el 
ámbito de la oceanografía, una apuesta que desde Obra Social “la Caixa” y SOCIB ya 
realizamos al gestar el proyecto de investigación y divulgación Medclic: el 
Mediterráneo a un Clic. 
 

Participantes 
Podrá participar cualquier persona física con residencia en el estado español, durante 
el proceso de inscripción se solicitará al participante que facilite el DNI o NIE a efectos 
de comprobación de los datos. Las personas menores de 18 años deberán aceptar las 
bases en una sección especial que se les presentará durante la inscripción (datos de 
los padres o tutores legales), por otra parte los menores de 18 años solamente podrán 
presentarse a la categorías especiales “Primaria” o “Secundaria”, y no podrán optar al 



 

premio de ganador absoluto,  durante la inscripción deberán rellenar la casilla 
correspondiente a “Menores de 18 años”. Los menores de 18 años sí podrán optar al 
premio de votación popular. 
 

Categorías 
Las categorías se dividen en cinco, tres categorías generales y dos categorías 
destinadas a los menores de edad que estén cursando primaria o secundaria. Los 
menores de edad deberán registrarse seleccionando durante la fase de registro 
“Menores de 18 años” y posteriormente eligiendo la categoría correspondiente. 
 

• Paisaje - Esta categoría pretende mostrar  la belleza del mar a través de 
paisajes  marinos inalterados que contemplen el mar y la zona costera como 
objeto central de la composición. No se aceptarán imágenes con elementos 
humanos o creados por el hombre. 

• Subacuática –  Se admitirán en esta categoría todas las imágenes que se 
hayan  realizado bajo la superficie del mar. En esta categoría solamente se 
aceptarán imágenes que no contengan elementos humanos, las imágenes que 
contengan buceadores/as u otros elementos se podrán presentar en la 
categoría “Mare Nostrum”. 

• Mare Nostrum - En esta categoría se valorarán las imágenes que reflejen la 
relación del ser humano con en el entorno marino, desde un punto de vista 
positivo y sostenible, imágenes que nos inviten a disfrutar del océano y sus 
recursos. 

• Primaria – Se admitirán a concurso todas las imágenes relacionadas con el 
mar, realizadas por estudiantes que estén cursando o hayan cursado primaria 
durante el curso escolar 2015/2016. 

• Secundaria - Se admitirán a concurso todas las imágenes relacionadas con el 
mar, realizadas por estudiantes que estén cursando o hayan cursado 
secundaria durante el curso escolar 2015/2016. 

 

Calendario 
 

• Plazo de presentación de las imágenes: desde el 8 de junio hasta el 15 de 
agosto de 2016 a las 23:59 horas (hora peninsular). 

• Selección por parte del Jurado de los finalistas y envío de los archivos 
originales a petición del Jurado: desde el 16 de agosto hasta el 23 de agosto de 
2016 . Se seleccionarán hasta 10 finalistas por cada categoría, es decir un total 
de 50 finalistas. 

• Deliberación del Jurado para elegir a los ganadores de las diferentes 
categorías: desde el 24 de agosto al 31 de agosto de 2016. 

• Votación popular online: Desde el 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre de 
2016. La votación popular se realizará entre los finalistas elegidos por el 
Jurado en la fase previa. 

• Anuncio público de los ganadores en la web del “Medclic Oceans Photo 
Contest” – Los ganadores se anunciarán públicamente a través de la web 



 

www.medclicphoto.es el 16 de septiembre de 2016. Los participantes recibirán 
vía email la comunicación de las obras ganadoras. 

• Inauguración de la exposición en CaixaForum Palma durante la “Nit de l’Art 
2016” - Se realizará una exposición, de las obras seleccionadas, en CaixaForum 
Palma con motivo de la “Nit de l’Art 2016”. 

 

Presentación de las imágenes 
Cada concursante podrá subir un total de 3 imágenes, una por categoría, a excepción 
de los menores de 18 años que podrán presentar hasta 3 imágenes en su categoría 
especial correspondiente. Únicamente se aceptarán imágenes en formato digital que 
se hayan subido a través de la web www.medclicphoto.es, por tanto no se aceptan 
participaciones en otro formato. Sólo se aceptan fotografías capturadas por cámaras 
digitales de las que se conserve el archivo RAW, esta regla no se aplica a las 
categorías primaria y secundaria. Las imágenes deberán subirse a 1920 píxeles por el 
lado mayor, a 72ppp, en perfil de color sRGB, la imagen no podrá superar los 2 MB de 
peso en disco. Las imágenes que no reúnan los requisitos de formato y espacio de 
color establecidos podrán ser rechazadas por la organización.  
 

Requisitos técnicos de las imágenes 
No se permite la manipulación ni la alteración digital de las fotografías. Sólo se 
admitirán los ajustes que afecten a: 
 

• Correcciones globales de tono, equilibrio del blanco, luminosidad, contraste, 
saturación de color y ajuste de sombras y luces. 

• Conversión de la imagen a blanco y negro. 
• Enfoque moderado y reducción de ruido digital y grano. 
• Eliminación de viñeteo, limpieza de partículas y corrección de distorsiones y 

aberraciones ópticas. 
• Re-encuadre de la imagen, siempre que el resultado exceda los 8 MP sin 

interpolación, en la imagen original. 
• Se admiten fotografías compuestas por exposiciones múltiples para crear 

imágenes en HDR, panorámicas y apilamiento de enfoque, siempre que se 
hayan tomado en la misma secuencia. 

• La imagen deberá contener todos los datos EXIF de la toma (por ejemplo: fecha 
captura, cámara, objetivo, exposición –apertura y velocidad-, valor ISO, etc.) 

 

Normas generales de admisión 
 

• No se admitirán fotografías de animales adiestrados ni en cautividad. 
• Las fotografías deben estar tomadas durante los últimos cinco años (después 

del 1 de enero de 2011) 
• No se permite presentar una misma fotografía u otra muy similar en más de 

una categoría. 



 

• No se aceptarán imágenes premiadas en otros concursos nacionales o 
internacionales, con premios absolutos o primer premio de categoría.  

• Las fotografías no deberán tener marcos, bordes, marcas de agua ni pies de 
foto. 

• Cada imagen debe ir acompañada de una leyenda, que debe contener la 
descripción de la imagen y la localización. 

 

Jurado y votación popular 	 	 	 	 	 	 	 	  
Todos los trabajos serán valorados por un jurado compuesto por investigadores y 
técnicos de divulgación de Obra Social “la Caixa” (Área de Investigación y 
Conocimiento), de la ICTS SOCIB (Sistema de Observación y Predicción Costero de las 
Illes Balears) y del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Asimismo se 
contará con la colaboración de dos profesionales de la fotografía para la valoración de 
todos los trabajos. 
      
En una primera fase, entre el 16 y el 23 de agosto de 2016, el jurado será el encargado 
de seleccionar 10 trabajos por categoría con un total de hasta 50 trabajos finalistas. En 
esta primera fase el fallo del jurado se publicará en la web www.medclicphoto.es un 
día después. En una segunda fase, del 24 al 31 de agosto, el jurado elegirá las 
imágenes ganadoras y las menciones de honor para cada categoría. El fallo del jurado 
en esta segunda fase se publicará día 16 de septiembre.  
      
La fase de votación popular de los trabajos se realizará entre el 1 y el 15 de 
septiembre, a través de la plataforma social “Facebook”, y se podrá votar a partir de la 
lista de finalistas seleccionada por parte del jurado del concurso. El anuncio de los 
ganadores del voto online se hará ́ publico el 16 de septiembre de 2016 en la pagina 
www.medclicphoto.es. En caso de empate en la votación popular corresponde a la 
organización del concurso dictar el resultado final. 
      
Los premios podrán declararse desiertos.  
 

Premios 
Se otorgará un premio absoluto “Medclic Oceans Photo Contest”, un premio al ganador 
de categoría general (mayores de 18 años), un premio al ganador de la votación 
popular online, un premio especial a cada una de las categoría de “Primaria” y 
“Secundaria” y una mención de honor para cada una de las categorías del concurso. 
 

• Premio Absoluto “Medclic Oceans Photo Contest”: 2000€  + Diploma	
• Primer Premio Categorías Generales: 300 €  + Diploma	
• Premio Votación Popular Facebook: 150 €  + Diploma	
• Primer Premio Primaria: Material Fotográfico + Diploma	
• Primer Premio Secundaria: Material Fotográfico + Diploma	
• Menciones de Honor: Diploma 

    



 

La organización del concurso se pondrá en contacto con los ganadores para informar, 
gestionar y entregar los premios, y se reserva el derecho de organizar un acto publico 
para la exposición de las obras que se considere oportunas, en algunas de las sedes de 
las entidades organizadoras.  

	 	 	 	  

Derechos de propiedad intelectual e imagen 
Los participantes deberán ser los únicos titulares de los derechos de autor de las 
fotografías y se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en 
las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen. La 
Fundación Bancaria “la Caixa” y la ICTS SOCIB, no se hacen responsables de los 
perjuicios que pudiera acarrear el incumplimiento de la anterior garantía, pudiendo 
ejercitar las acciones legales oportunas con vistas a reparar los daños y perjuicios 
ocasionados por las mismas.  
 
De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, los participantes 
premiados y finalistas, sin perjuicio de los derechos morales que les corresponden, 
ceden a la Fundación Bancaria “la Caixa” y la ICTS SOCIB, con carácter no exclusivo, 
en el ámbito mundial, los derechos de explotación de estas imágenes. Dichos derechos 
comprenden el uso de las imágenes sin fines lucrativos, pudiendo la Fundación 
Bancaria “la Caixa” y la ICTS SOCIB, libremente y sin contraprestación económica, 
proceder a su reproducción, distribución, comunicación publica y transformación en 
cualquier medio, formato o soporte conocidos o no en la actualidad.   
      
La Fundación Bancaria “la Caixa” y la ICTS SOCIB, podrán utilizar, siempre 
mencionando su autoría y sin contraprestación económica alguna, las imágenes 
presentadas en www.medclicphoto.es, para su exhibición o utilización en otras webs, 
repositorios digitales, exposiciones, materiales divulgativos y promoción del propio 
concurso en ediciones posteriores, incluyendo además otras actividades propias de las 
entidades organizadoras realizadas en cumplimiento de sus objetivos generales de 
educación, divulgación y promoción de la actividad científica.  
 

Política de protección de datos	 	 	 	 	 	 	  
De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados durante 
el registro e inscripción al concurso, serán incluidos en un fichero del que es titular el 
Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de 
Observación Costero de las Illes Balears, en adelante SOCIB, cuya finalidad es la 
gestión de actividades relacionadas con la promoción, difusión y divulgación de las 
ciencias marinas y la oceanografía, teniendo como únicos destinatarios a los 
miembros encargados de la organización de dichas actividades. 
      
Todos 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 electrónico implica 
la inscripción en el concurso y la aceptación de las bases del mismo. 
      
Todos los datos cumplimentados durante el registro y participación en la web 
www.medclicphoto.es, serán tratados en cumplimiento de las finalidades detalladas en 
las bases del presente concurso con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar la confidencialidad y la integridad de la información según la Ley de 
Protección de Datos. 
      
Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante 
la ICTS SOCIB, por vida postal a la siguiente dirección: Medclic - ICTS SOCIB - Sistema 
de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares. Parc Bit, Edificio Naorte, 
Bloque A, 2ª planta, pta. 3, Palma de Mallorca, o remitiendo un correo electrónico a 
concurso@medclicphoto.es 
      
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y siendo algunos 
de los participantes, menores de edad, la autorización para participar en el concurso 
debe ser otorgada por sus padres o tutores legales. En el presente caso, el 
tratamiento de los datos debe ser expresamente autorizado por éstos y, por ese 
motivo, se solicitan determinados datos tanto del padre/madre o tutor legal. En caso 
necesario, tales datos podrán ser verificados por la organización.  
 

Aceptación de las Bases 
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de 
estas bases y del fallo inapelable del jurado. La organización podrá resolver cualquier 
caso no previsto en las mismas. 
 

Contacto 
Para cualquier duda o cuestión sobre las presentes bases o aspectos relacionados con 
la participación en este concurso, puede dirigir un mail a concurso@medclicphoto.es. 


