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I concurso fotográfico de flora y fauna cavernícola 
(Marzo a Septiembre de 2011) 

 
 

Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
Los ecosistemas subterráneos son uno de los lugares 

más inhóspitos, extraños y menos estudiados de nuestro Pla-
neta, y al mismo tiempo frágiles y desconocidos. La finalidad 
de este concurso es la divulgación de las formas de vida tan 
particulares y fantásticas como son las subterráneas, que de-
bemos proteger y conservar. 

 
Condiciones generales: 
Las fotografías serán enviadas de manera digital a la 

dirección de correo bioespeleologiaGEV@hotmail.com, a la 
atención de Toni Pérez, y en el asunto deberá citarse el II 
Concurso de Fotografía. Las fotografías deberán ser originales 
y no haber sido presentadas a otros concursos de fotografía. 
Sus dimensiones serán como mínimo 2048x1024 píxeles, y el 
peso será ilimitado. No podrá reflejarse en la fotografía ningún 
logotipo, ni nombre del autor, ni título ni nada que pueda 
alterar la fotografía. Las fotografías deben tener formato 
electrónico independientemente de la forma en que fueron 
capturadas. Se aceptarán los siguientes formatos: .jpg; .tif; .psd 
y .bmp. Las fotografías irán acompañadas de un documento 
en archivo Word, donde se especifique: título de la fotografía, 
autor de la misma, fecha de realización y lugar de la misma, 
además de los datos del autor de la fotografía (nombre y ape-
llidos, DNI, dirección postal, teléfono y correo electrónico, si 
lo tiene). Se ruega enviar una fotografía y su documento por 
correo electrónico, para evitar confusiones. El número de 
fotografías por autor es ilimitado. 

 
El concurso finalizará el 24 de Septiembre de 2011, y 

el fallo se realizará el 24 de Noviembre del mismo año. 
Los premios serán publicaciones de biodiversidad 

donadas por los colaboradores y vales de descuento en mate-
ria espeleología y de montaña realizados por tiendas especiali-
zadas. 

Para más información consultar:  
http://bioespeleologia.blogspot.com 
 
Colaboran: 
Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.) / Aso-

ciación española de Entomología (AeE) / Museo Valenciano 
de Historia Natural. Fundación Entomológica Torres Sala / 
Sociedad Andaluza de Entomología (S.A.E.) / Sociedad En-
tomológica Canaria Melansis / HUMAVENTURA / Escuela 
Asturiana de Espeleología y Cañones (E.A.E.C.) / Biodiversi-
dad Virtual (B.V.) 

 
Esperamos tu participación 
 
Grupo de Espeleología de  
Villacarrillo (G.E.V.) 

 


