
BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO DE NATURALEZA LIFE 
PALUDICOLA
Fundación  Global  Nature  (FGN)  lleva  más  de  veinte  años  trabajando  en  la  conservación  de
humedales en diferentes puntos de la península. En ellos se albergan y sostienen numerosas
especies vegetales y animales siendo hábitats esenciales en las migraciones de aves. El proyecto
Life Paludicola actúa sobre estos hábitats favoreciendo la regeneración natural y mejorando los
espacios utilizados por el carricerín cejudo (Acrocephalus paulicola) en su paso migratorio. Este
carricerín  es  el  ave  más  amenazada  de  Europa  y  su  supervivencia  radica  en  el  buen estado
ambiental de los ecosistemas donde se desarrolla. Humedales de Palencia, Valencia y Castilla-La
Mancha, de alto valor ecológico, son donde se lleva a cabo este proyecto.

A  través  de  este  concurso  queremos  unir  arte  del  dibujo  y  la  naturaleza  como  fuente  de
inspiración y divulgación del valor ecosistémico de estos espacios naturales, así como el riesgo y
amenaza  en  la  que  actualmente  se  encuentra  el  carricerín  cejudo.  Las  fechas  del  concurso
coincidien  con el paso de esta pequeña ave por nuestro país antes de criar en el norte de Europa
y procedentes de tierras más cálidas de África donde pasa el invierno. 

Una forma diferente de observar y plasmar la naturaleza que nos acerca a los valores de los
Espacios Naturales Protegidos de los humedales ibéricos y a la importancia de estos lugares para
la conservación de la biodiversidad.

Obras

Se presentará un único trabajo por participante en cada categoría, pudiendo ser un máximo de 
dos trabajos los presentados al concurso.

Categorías:

 Paisaje  : Ilustraciones con el humedal como protagonista.  Podrán ser tanto paisajes generales 
como de detalle de alguno de sus valores naturales, alguna entidad geomorfológica o 
paisajística singular de estos espacios concretos.  Se valorará positivamente que la ilustración 
esté asociada a alguno de los espacios naturales donde se desarrolla el proyecto.  Pueden 
consultar aquí :www.carricerincejudo.es/areas-de-actuacion/

 Especie:   Ilustraciones de fauna y flora característica y/o emblemática de los humedales, el 
hábitat del carricerín cejudo, siendo preferente este ave a la hora de la valoración, por ser el 
ave objeto de estudio en este proyecto. 

http://www.carricerincejudo.es/areas-de-actuacion/


Tema, formato y técnica:

Las obras deben ser de carácter ilustrativo y figurativo, recogiendo la tradición de la ilustración 
naturalista. Se valorará preferentemente su valor como ilustración científica frente a desarrollos 
artísticos que, aunque presenten mucha calidad se aparten de ese carácter.

Las obras ganadoras se utilizará en la difusión y divulgación del proyecto Life Paludicola, y serán 
publicadas en el informe final del proyecto (Layman). Las obras participantes pasarán a formar 
parte del archivo de FGN que podrá utilizarlas en publicaciones, divulgación e informes, en ningún
caso con carácter lucrativo o comercial.

Todas las obras se presentarán exclusivamente en formato electrónico. Dicho fichero deberá 
facilitar la reproducción en tamaño 30 x 20 cm o superior. 

Se aceptarán tanto ilustraciones a color, como en blanco y negro. La técnica será libre, pero se 
valorarán aquellas con las que puedan obtenerse mejores resultados en la reproducción 
posterior en las publicaciones físicas y digitales que pueda hacer FGN, en un estilo similar al que 
suele usarse en guías de campo, libros y revistas de naturaleza. Con ese fin, es recomendable que
el fondo sea blanco o de color claro.

En ningún caso se aceptarán ilustraciones resultantes de modificación digital de una fotografía. 
Una descripción de la técnica empleada podría ser requerida por el jurado del concurso de 
Ilustración de la Naturaleza del LIFE Paludicola.

Para las ilustraciones que puedan a pasar a la final y que puedan poseer fotos de las etapas de 
realización (making‐of) de la ilustración, serán bienvenidas con este fin junto a los datos 
personales en la fase final de la deliberación del jurado.

Participantes

Puede participar en el concurso cualquier persona física, mayor de 16 años, con domicilio en 
España. No podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o sean
ilegibles. Asimismo, los datos facilitados deberán ser veraces. No se podrá concursar con 
pseudónimo. 

Presentación de los dibujos

Los dibujos serán presentados de manera digital a través de inscripción electrónica antes de la 
fecha de cierre del concurso.

 Inscripción y presentación de la obra en el concurso:   Los participantes deberán inscribirse a 
través del formulario online en la siguiente dirección web https://carricerincejudo.es/concurso-
ilustracion/ , indicando de forma obligatoria su nombre completo, DNI, fecha de nacimiento y 
datos de contacto. Deben de incluir el título de la obra e introducir el archivo en la celda 
destinada a tal fin.

https://carricerincejudo.es/concurso-ilustracion/
https://carricerincejudo.es/concurso-ilustracion/


 Formato de los archivos:   El envío deberá constar de un archivo en formato de imagen de 
tipo .jpg, .png o .pdf. El documento será nombrado con la palabra de la sección 
correspondiente y un par de palabras del título, sin espacios, separado por guión bajo. 
Ejemplo: “Especie_volandovengo”. Los documentos tendrán un peso máximo de 5Mb. 

 Plazo de presentación de relatos  : El plazo máximo el envío de relatos será el 22 de mayo del 
2021. 

Características de los trabajos presentados

 Autoría:   la autoría de las obras debe corresponderse a las personas inscritas como autores de 
las mismas. En caso de que algún tercero reclamara derechos de autor o propiedad intelectual
sobre alguna de los trabajos presentados, Fundación Global Nature quedará exonerada de 
responsabilidad, y el trabajo será retirado hasta comprobar la autoría. 

 Documentos anónimos:   dentro del documento no puede aparecer el nombre del autor o de la
autora ni señal o anagrama identificativo del autor. Estos datos se recogerán en la inscripción. 

 Los trabajos preseleccionados serán incluidos en un documento que será hecho público y 
podrán ser difundidos a través de medios digitales. Fundación Global Nature se reserva el 
derecho de reproducir y distribuir cualquier trabajo presentado en cualquier soporte o 
formato, añadiendo siempre la autoría del mismo.

Resolución y fallo del jurado

Todos los participantes recibirán un mensaje certificando su participación en el proceso de 
selección, y en su caso la información de la posición alcanzada en el concurso.  Se 
preseleccionarán las obras que mayor puntuación alcancen por categoría del total de las 
recibidas, que serán publicados en medios digitales. Entre estos trabajos preseleccionados se 
elegirá un ganador por categoría. El jurado estará compuesto por cuatro miembros profesionales 
en los que se incluyen artistas de naturaleza, naturalistas y un representante de Fundación Global
Nature (FGN), que elegirán a tres finalistas y su clasificación final. En caso de empate se harán 
públicos los trabajos para elección popular a través de las redes sociales y exclusivamente 
mediante formato electrónico. La resolución se hará pública el 28 de mayo de 2021. 

Los premios consistirán en: 

 Ganador/a por categoria: premio de 300€ y material FGN-Life Paludicola.
 Carricerín de honor: premio de 100 € para los finalistas de ambas categorías y lote de 

productos FGN-Life Paludicola. 

En total se repartirán cuatro premios como resultado del concurso a los ganadores y finalistas de 
las dos categorías ofertadas.

Consideraciones adicionales
 La participación en el concurso supone la aceptación de las bases y la política de protección 

de datos. 
 Los participantes mantendrán los derechos de autoría sobre sus obras, pero ceden 

explícitamente los derechos de los trabajos presentados para que la organización pueda 
hacer uso del mismo en el marco del concurso o de actuaciones de divulgación, sin 



finalidad comercial. La publicación de un dibujo en cualquier medio (documento, web o 
redes sociales) por parte de FGN incluirá siempre la autoría, salvo en el proceso de 
concurso durante la votación popular. 

 FGN se reserva el derecho de insertar los logotipos necesarios en los documentos a la hora 
de su publicación.

Protección de datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos de carácter personal facilitados por 
el interesado en el formulario. Fundación Global Nature llevará a cabo un tratamiento 
automatizado de dichos datos con la finalidad de realizar el proceso de las inscripciones y 
contactar con los finalistas. El/la participante garantiza que los datos personales facilitados a FGN 
con motivo de la presente convocatoria son veraces, y se hace responsable de comunicar a la 
organización cualquier modificación de los mismos ocurridos mientras esté en marcha la 
presente convocatoria o la edición de la obra. La participación en la convocatoria de los premios 
implica la autorización de los participantes a FGN para publicar la obra objeto de concurso con el 
nombre del autor. Los menores de edad deberán contar con autorización de padre, madre o 
tutor. Puedes consultar más información sobre el tratamiento que hacemos de sus datos aquí.  Si 
lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
dirigiéndose a FUNDACIÓN GLOBAL NATURE, calle Corro del Postigo, 1, Fuentes de Nava, 34337 
Palencia o a través del correo electrónico dpd@fundacionglobalnature.org.

Esta iniciativa se realiza en el marco del proyecto LIFE 16 NAT/ES/000168 – LIFE Paludicola

mailto:dpd@fundacionglobalnature.org
https://fundacionglobalnature.org/informacion-de-privacidad/

