
 

   CONCURSO de FOTOGRAFÍA 
        www.astrocantabria.org/congreso/concursos.html 
 
 

 

1er premio: Refractor William Optics 66 mm semi-apo f/6 (IMVO) 
2º premio: Barlow Powermate (Al-Marsad Al-Andalusy) 

 
Categoría:  

Sistema Solar 3er premio: Lote de libros y suscripción a AstronomíA  (Equipo Sirius) 
 

1er premio: Refractor William Optics 66mm semi-apo f/6 (IMVO) 
2º premio: Juego Oculares Plössl (Informática Industrial) 

 
Categoría:  

Cielo Profundo 3er premio: Lote de libros y suscripción a AstronomíA  (Equipo Sirius) 
 

1er premio: Refractor William Optics 66mm semi-apo f/6 (IMVO) 
2º premio: Prismáticos William Optics 7x50 ED (Valkanik) 

 
Categoría: Libre 

3er premio: Lote de libros y suscripción a AstronomíA  (Equipo Sirius) 
 

Premio especial a la mejor fotografía del Congreso. 
(Votada por los propios congresistas):   

Reflector Dobson 250 mm f/5 
(Industrias Pedret) 

 
 
 

 

  

Bases: 
 

1. Podrán participar en el concurso todos los 
aficionados a la Astronomía que lo deseen, pudiendo 
remitir un máximo de tres fotografías al concurso. 
 
2. El tema será libre, si bien tendrá relación con la 
captura de algún elemento astronómico o atmosférico 
vinculado a la afición por la astronomía. 
 
3. Las dimensiones de las obras serán de 20 x 30 
cm máximo y 13 x 18 cm mínimo. Irán reforzadas con 
cartón o cartulina del mismo tamaño que el papel 
fotográfico o de impresora, admitiéndose márgenes de 
hasta medio centímetro.  
 
4. Se establecen 3 categorías a concurso, 
pudiendo el concursante participar en cualquiera de 
ellas, o en las tres. 
 

• Sistema Solar: Recogerá fotografías de Sol, Luna, 
Planetas, Cometas y otros objetos de nuestro Sistema. 
 

• Cielo Profundo: Referido a fotografías de nebulosas, 
galaxias, cúmulos, campos estelares, y otros objetos 
extrasolares 
 

• Libre. Esta categoría incluirá aquellas fotografías 
que los autores consideren que por sus características o 
temática no pertenezcan a ninguna de las otras 
categorías. 
 
5. La fotografías se presentarán bajo un solo lema, 
que irá escrito en el dorso de cada una de las 
fotografías junto con el título de las mismas. A las 
fotografías se acompañará la descripción de las mismas 
realizada mediante el modelo adjunto y, en un sobre 

cerrado identificado únicamente con el lema, la ficha del 
participante también adjunta a estas Bases. 
 
6. Además de las fotografías en papel, los 
participantes presentarán las imágenes en formato 
digital, ya sea en archivo jpg, tif, psd, fit o bmp grabadas 
en un CD. 
 
7. Habrá tres premios en cada una de la 
categorías presentadas, pudiendo el jurado conceder 
menciones especiales a aquellas fotografías que, a 
juicio del mismo, demuestren algún tipo de valor 
añadido. 
Finalmente se establece un premio especial a la mejor 
fotografía del congreso, elegida por los propios 
congresistas de entre todas las fotos presentadas al 
concurso. 
 
8. Es condición indispensable que las fotografías 
participantes no hayan ganado ningún otro concurso, ni 
hayan sido publicadas en obras que dispongan de ISBN 
o ISSN. 
 
9. Las fotografías se enviarán a: 
 

XVII Congreso Estatal de Astronomía 
Concurso de fotografía Astronómica 
Apdo. 573 
39080 Santander. 

 
10.  El plazo para remitir trabajos al concurso 
finalizará el 15 de noviembre de 2006. 
 

Por decisión de la Organización, el plazo queda 
ampliado al 25 de noviembre de 2006. 



DESCRIPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
 

LEMA COMÚN: 
 
 
FOTO 1: 
 
Título: 
 
Categoría: 
 
Descripción (no indicar el lugar de la toma): 
 
Instrumental: 
 
Tiempo de la toma: 
 
Software empleado y somera descripción del 
proceso (en el caso de imágenes procesadas) 
 
 
 
 
 
 
FOTO 2: 
 
Título: 
 
Categoría: 
 
Descripción (no indicar el lugar de la toma): 
 
Instrumental: 
 
Tiempo de la toma: 
 
Software empleado y somera descripción del 
proceso (en el caso de imágenes procesadas) 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 3: 
 
Título: 
 
Categoría: 
 
Descripción (no indicar el lugar de la toma): 
 
Instrumental: 
 
Tiempo de la toma: 
 
Software empleado y somera descripción del 
proceso (en el caso de imágenes procesadas) 
 



FICHA DEL PARTICIPANTE 
 
 
LEMA: 
 
 
Apellidos:     
 Nombre: 
 
Edad:      
 Asociación: 
 
Dirección:     
 Teléfono: 
 
Lugar de realización de las fotos: 
 
 
Foto 1: 
 
Foto 2: 
 
Foto 3:  
 


