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I MARATÓN FOTOGRÁFICO STARLIGHT ISLAS CÍES
LUZLUX en colaboración con el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia organiza
el 2º Maratón fotográfico Starlight Islas Cíes.

BASES
La segunda Edición del Maratón fotográfico Starlight Islas Cíes tendrá lugar la noche del
22 al 23 de Julio de 2017 en las Islas Cíes.
Las fotografías que se presenten a este concurso deberán tomarse única y exclusivamente
en la fecha y localización anteriores. En caso de mal tiempo se podrá variar la fecha del
mismo. La organización se reserva el derecho a anular el concurso en caso de no llegar a
un número suficiente de participantes.

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
Podrán participar en el Maratón todos los/las fotógrafos/as profesionales o aficionados/as
con cualquier tipo de cámara, mayores de 18 años que se inscriban a partir del momento
de publicarse estas bases.
Para la inscripción al Maratón, se deberá rellenar el formulario online en la siguiente
dirección de la web de Olympus, http://www.esolympus.es/maratonstarlightcies indicando
la razón por la que se está interesado en participar, junto a una imagen nocturna de
ejemplo, así como los datos: nombre completo, DNI, Dirección, teléfono de contacto y
mail. Queda bajo responsabilidad de los participantes la veracidad de los datos enviados.
Debido al límite en el número de plazas, una vez recibido el formulario online, se confirmará
la inscripción con el envío de un número de participante, que servirá de referencia para todo
el Maratón. La organización se reserva el derecho de admisión por las razones que
considere para el buen funcionamiento del evento.
El Maratón tiene un precio de 35 € en concepto de inscripción que incluye billete de ida y
vuelta de barco a las Islas así como la pernocta en el camping. El método de pago y demás
detalles se enviarán por correo electrónico a los inscritos admitidos.
Los participantes deberán presentarse a las 14:30h en la Estación marítima de Vigo e
identificarse para recibir sus credenciales antes de subir al barco.
Los horarios del barco serán:
Salida, Naviera Mar de Ons: Vigo-Cíes, Estación Marítima, Sábado 22 de Julio, 15.30h.
Regreso, Naviera Mar de Ons: Cíes-Vigo, Estación Marítima, Domingo 23 de Julio, 17:00h.
Si algún participante necesitase otros horarios de ida y vuelta, es necesario que se
consulten previamente las opciones disponibles.
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Es necesario que cada participante lleve su equipo fotográfico. También habrá que ir
provistos de linterna además del material de camping para la pernocta (tienda, saco y
esterilla) y ropa de abrigo. Las comidas corren por cuenta de cada participante. Existen
restaurantes en las Islas así como supermercado en el Camping.
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CATEGORÍAS
Los/as participantes deberán fotografiar 3 temas, en el ámbito de la fotografía nocturna,
que serán facilitados por la organización en los controles que se exponen: 1º Tema: Una
semana antes del Maratón, 2º Tema: Primer control en el camping. 3º Tema: Segundo
puesto de control en hora y lugar que indicará la organización.

FOTOGRAFÍAS a CONCURSO
Cada participante presentará 3 imágenes que corresponderán una por cada tema
propuesto y han de ser enviados por mail a soporte@luzlux.com en formato de archivo .jpg,
modo de color RGB y a un tamaño mínimo de 20x30 cm con resolución de 240 ppp antes
del 31 de Agosto. Estas no podrán llevar firmas ni marcas de agua alguna.
Se permite en las imágenes una edición digital básica e imprescindible para la mejora de
luminosidad, contraste, saturación, tono y balance de blancos. No se aceptarán
fotomontajes o cualquier alteración digital más allá de lo aquí expuesto.
Todas las imágenes presentadas han de ser inéditas sin derechos de terceros sobre las
obras presentadas, bajo la responsabilidad de cada participante.
Las fotografías presentadas no podrán publicarse en ningún medio hasta el fallo del jurado
y publicación de los resultados del Maratón en los canales que la organización tenga
previsto.
La organización se reserva el derecho de exigir la presentación de archivo original TIFF o
RAW para una verificación de la imagen presentada a concurso.

CESIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Los participantes ceden el uso de las imágenes presentadas para su publicación en
medios y redes sociales en relación al concurso, así como para la promoción del mismo en
años sucesivos siempre acompañadas del nombre del autor de las mismas.
Los autores de las fotografías premiadas ceden a Luzlux y al Parque Nacional Marítimo
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia todos los derechos de uso para la divulgación de
los valores naturales nocturnos del espacio natural.

CÓDIGO ÉTICO:
Durante la estancia en las Islas Cíes deberá respetarse en todo momento la normativa del
Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.
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No se aceptarán fotografías cuya realización implique un incumplimiento de la normativa del
Parque Nacional, especialmente en lo que se refiere a molestar a la fauna silvestre y al
acceso a zonas no permitidas (zonas de reserva), al margen de las sanciones que el Parque
Nacional pueda imponer por el incumplimiento de su normativa.
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PREMIOS
El Jurado asignado, tras una primera selección, valorará las series fotográficas
preseleccionadas e impondrá 3 premios y 2 accésit a las mejores series fotográficas.
1º Premio: Kit cámara Olympus EM10 MkII y Zuiko 14-42mm; Filtro Heliopan UV 37mm;
Bolso Vanguard Reno 18BL; Limpiador NISI Cuadrado;

Cargador Powerex MH-C204W + Powerex PRO AA 2700mAh;
2º Premio: Objetivo Samyang 12mm f2.0 NCS; Bolso Vanguard Reno 18BL;
Filtro NISI Natural Night 100 + Caja rígida Portafiltros ; Pilas Powerex PRO AA 2700mAh.

3º Premio: Flash Metz 26 AF-2; Bolso Vanguard Reno 18BL;
Cargador Analizador Powerex MH-C9000 + Pilas Powerex PRO AA 2700mAh.

Accesit 1º: Lume Cube RED limited edition; Bolso Vanguard Reno 18BL; Kit limpieza NISI.
Accesit 2º: Arnés Cotton Carrier 600CCV Sport; Bolso Vanguard Reno 18BL; Kit limpieza NISI.
Todos los premiados recibirán un diploma acreditativo. El Jurado podrá dejar desierto cualquier premio.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso implica la total aceptación y conformidad con lo dispuesto en estas
bases por parte de los inscritos.
En las cuestiones no previstas en ellas, la organización y el Jurado podrán adoptar las medidas que
consideren oportunas, justas y adecuadas.
La decisión del Jurado será inapelable.
Para cualquier aclaración relacionada con estas bases pueden ponerse en contacto por correo
electrónico en soporte@luzlux.com
En el cumplimiento de los servicios profesionales a prestar por Luzlux junto con el Parque Nacional
de las Islas Atlánticas de Galicia, Olympus Iberia SAU, Robisa SL, y demás empresas colaboradoras,
Luzlux podrá recabar datos personales de los participantes del Maratón Fotográfico Starlight Islas
Cíes, en nombre y por cuenta de Luzlux S.L., procediendo a su tratamiento para informarles de
futuras promociones o novedades de actividades y productos, para lo cual recabará el
consentimiento de dichos participantes, comprometiéndose al cumplimiento de cuantas obligaciones
le sean legalmente exigibles de acuerdo al tratamiento de los datos personales por las disposiciones
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
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