
   BIRDING CHALLENGE 2020 Concurso de Fotografía. Resumen de las bases y reglamento  El reglamento de la competencia incluye todas las bases y condiciones para participar a observadores, fotógrafos, documentalistas y participantes de alguna, algunas o todas las categorías. Este es un resumen con la información más relevante para Fotógrafos de Naturaleza.  Todas las fotografías presentadas tendrán que haber sido hechas desde las 00:00 h. del 01 de Enero de 2020, hasta las 24.00 h. del 31 de Diciembre de 2020 y dentro de Sudamérica.  Se aceptarán únicamente fotografías de aves silvestres y en situación natural de libertad.  No apoyamos y recomendamos no utilizar la técnica de llamado denominada playback para efectuar registros. En caso de comprobarse mal uso o abuso de esta modalidad por parte de cualquier participante, los organizadores, los especialistas designados por ellos y el equipo de EcoRegistros, podrán proceder a la descalificación del/los participante/s o del/los registros.  En la competencia no se aceptarán fotografías de nidos. No apoyamos y recomendamos no practicar fotografías de nidos. Esta es una práctica que ha demostrado ser perjudicial para las especies y no se justifica, excepto en casos puntuales relacionados con la conservación y la ciencia.  Cada participante podrá enviar un máximo de 3 fotografías, en formato JPG, ya procesadas y en un tamaño mínimo de 2362 píxeles para su lado mayor y máximo de 3543 píxeles para su lado mayor, a: birdingchallenge@hotmail.com hasta las 24 hs del 5  de Enero de 2021.  Los organizadores podrán pedir a los concursantes los archivos originales sin alterar por programas de edición, con la finalidad de chequear los datos EXIF de las fotografías o con cualquier otra finalidad que consideren necesaria. No enviar los originales por cualquier motivo automáticamente causará la descalificación las fotografías involucradas.  Las fotografías deberán incluir en el nombre de archivo el nombre del fotógrafo, el nombre de la especie y el  nombre de la obra.  



Se aceptarán fotografías recortadas siempre y cuando el producto procesado llegue a las medidas mínimas solicitadas.  Se aceptarán retoques, pero se rechazarán todas las fotografías excesivamente retocadas (Desenfoques o enfoques selectivos, clonados, agregados, suprimidos, etc.)  No habrá jurado en esta categoría. Todas las fotografías concursantes se publicarán y los participantes podrán revisarlas y podrán votarlas, por lo que la elección de las mejores fotografías se hará entre pares.  Una vez finalizada la votación, el detalle de la misma será reenviado a todos los participantes.  Para participar del concurso hay que estar inscripto en EcoRegistros y en el Birding Challenge, a partir de allí, tendrán tiempo hasta las 24:00 hs. del 5  de Enero de 2021 para presentar sus obras.  Para los usuarios de EcoRegistros, la inscripción es muy sencilla, hay que acceder a http://www.ecoregistros.org/site/birdingchallenge.php?id=13 y utilizar la opción “Inscribirse”.  Quienes no posean un usuario en EcoRegistros pueden registrarse como usuarios y simultáneamente activar la casilla de inscripción al evento.  Publicación de los resultados y anuncio de los ganadores de cada categoría: 31 de Enero 2021.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  Se participa por el Honor de haber hecho las mejores Fotografías de 2020 y haber sido elegido por sus pares. Es transparente. No hay premios materiales.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


