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KARIBU 2017

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA KARIBU PARA JÓVENES

E D C N atura- Fun d ac ión O m ac h a
Con esta palabra swahili, los massais y kikuyos de África dan
la bienvenida a las personas que visitan sus tierras salvajes, y
nos sirve para recibir a los más jóvenes en la convocatoria del
XIV Concurso de Fotografía de Naturaleza Ciutat de Vilareal, el cual busca educar y crear vínculos entre padres e hijos
a la hora de salir al campo, o con los amigos. BIENVENIDO
a la naturaleZa.
Este concurso está dirigido a los estudiantes menores de
edad y dispone de dos categorías:
Duma (de 9 a 12 años) y Simba (de 13 a 17 años).
BASES del concurso:
Ω Enviar una fotografía por cada categoría en que se
desee participar, con el nombre, la edad y un número de
teléfono de contacto del padre/madre o tutor a: Concurso
KARIBU, Loisele Comunicación, C/ Ausias March 3,
entresuelo D, Vila-real 12540, Castellón. Por Internet a:
edcnatura@ono.com
Ω Se admiten imágenes en papel y digital, pero se recomienda
que se envíen copias de los originales, ya que las imágenes serán
destruidas para salvaguardar los derechos de los autores.
Ω Los padres o tutores han de enviar una nota firmada
autorizando la edición de las imágenes finalistas de sus
hijos, en el caso de ser seleccionadas, para la promoción del
concurso KARIBU y del Simposium 2017.

Ω La organización designará un jurado para elegir las imágenes
galardonadas. El nombre de los ganadores se hará público y se
proporcionarán los medios que la organización estime oportunos
para que estén presentes en la gala EDC Natura donde se entregarán
los premios.
Ω Los jóvenes premiados en ediciones anteriores deben participar en
el concurso para adultos Ciutat de Vila-real.
Ω Qualquier cuestión que pueda surgir será resuelta por la organización
y el hecho de participar supone la plena aceptación de las bases.
PREMIOS:
Ω Primer premiO Duma y Simba: trofeo Linx y cámara Nikon.
Ω AccÉsits: lote de material educativo, con la colaboración de
Ediciones Omega.
PREMIOS HONORÍFICOS VILA-REAL
Ω Mención de Honor para jóvenes: cámara fotográfica Nikon,
trofeo Linx y lote de material educativo de Ediciones Omega.
Ω Mención de Honor para alumnos de los centros de educación
especial: cámara Nikon, trofeo Linx y lote de material educativo.
La recepción de las imágenes se inicia el 10 de enero y finaliza el 15 de
marzo. Los galardones se entregarán en la Gala EDC Natura, en
el Auditorio Municipal de Vila-real (Castellón), el 22 de abril; dentro
de las actividades del SIMPOSIUM 2017. Los jóvenes nominados y sus
padres podrán disponer de hotel en el caso de asistir desde fuera de
la provincia de Castellón.
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