
PRIMERA. PARTICIPANTES
Podrá participar en el concurso “Reserva Sono-
ra del Saja” cualquier persona mayor de 18 años 
residente en España, excepto los miembros del 
jurado.

SEGUNDA. TEMÁTICA
La temática del concurso versa sobre los so-
nidos que caracterizan a la Mancomunidad 
Reserva del Saja. En el concurso se identifica-
rán y registrarán sonidos de los municipios de 
Cabuérniga, Los Tojos, Mazcuerras y Ruente; 
estos sonidos estarán relacionados con alguna 
de las siguientes temáticas: naturaleza, acti-
vidades económicas, oficios, fiestas, cultura, 
deportes, recuerdos y añoranzas y sonidos en 
peligro de extinción.

TERCERA. FORMATO DEL CONCURSO
El concurso consta de dos fases:

En la primera fase la persona concursante 
deberá identificar de manera clara 4 sonidos 
elegidos por la organización del concurso y 
que cada uno pertenece a un municipio de la 
Mancomunidad. La persona concursante ten-
drá que identificar de manera clara cuál es la 
fuente del sonido e identificar en qué municipio 
se ha registrado.

La segunda fase consiste en el envío por parte 
de la persona concursante de una grabación 
sonora tomada en alguno de los 4 municipios 
de la Mancomunidad, junto con una fotografía 
en la que se identifique la fuente del sonido re-
gistrado y la ubicación del sonido en un mapa.

Para poder participar en el concurso la perso-
na participante deberá superar las dos fases, 
es decir, identificar los cuatro sonidos y enviar 
la grabación de un sonido de la Mancomuni-
dad junto con una fotografía y su ubicación en 
un mapa.

CUARTA. FORMATO DEL REGISTRO 
SONORO
Las grabaciones que opten al concurso deberán 
haber sido tomadas en alguno de los siguientes 
municipios: Cabuérniga, Los Tojos, Mazcuerras 
y Ruente.

El formato del sonido registrado será mp3 
o mp4, y tendrá una duración máxima de 2 
minutos.

La fotografía que acompañará al sonido regis-
trado deberá identificar claramente el mismo y 
deberá haber sido tomada en el momento en el 
que se realiza el registro sonoro. Será enviada 
en formato digital, en archivo JPG, y no podrá 
superar los 5 Megabytes (Mb).

El formato del mapa en el que se geolocaliza-
rá el sonido será un Google Maps o bien otro 
mapa en formato digital con la suficiente reso-
lución como para ubicar el lugar de la grabación 
de manera inequívoca.

No se aceptarán videos.

No se aceptarán grabaciones ni fotografías rea-
lizadas por personas distintas al autor o que no 
sean propiedad del autor.

Las grabaciones tienen que ser originales y sin 
alteraciones.

Los registros sonoros que sean enviados sin 
su correspondiente fotografía y mapa con la 
geolocalización serán descalificados automá-
ticamente.

QUINTA. IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO
El registro sonoro a concurso deberá ser envia-
do por correo electrónico a info@mancomuni-
dadreservadelsaja.com, junto con los siguien-
tes datos:

1. Datos personales de la persona participante:

• Nombre y apellidos.

• Alias o pseudónimo con el que quieres par-
ticipar.

• Dirección de correo electrónico.

• Teléfonos de contacto.

• Modelo de grabadora utilizado.

• Breve descripción del registro sonoro pre-
sentado al concurso.

2. Registro sonoro.

3. Fotografía identificando la fuente del sonido.

4. Mapa con la ubicación inequívoca del lugar 
donde se ha captado el registro sonoro.

SEXTA. NÚMERO DE 
REGISTROS SONOROS
El número máximo de registros sonoros, ori-
ginales e inéditos, a presentar por persona es 
de tres. En el caso de presentar mas de uno, 
estos podrán adjuntarse en un mismo correo 
electrónico.

SÉPTIMA. CÓDIGO ÉTICO
No se publicarán ni aceptarán archivos con 
contenidos contrarios al derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar o a la propia 
imagen de las personas. En definitiva, no se 
aceptará ningún archivo que sea contrario a la 
legalidad vigente.

No se aceptarán archivos que incumplan la 
normativa actual vigente en el Parque Natural 
Saja-Besaya.

La persona participante manifiesta y garantiza 
a la Mancomunidad Reserva del Saja que es 
el único titular de todos los derechos de autor 
sobre la grabación sonora y la fotografía que 
presenta al Concurso y se responsabiliza to-
talmente de que no existan derechos de ter-
ceros en las obras presentadas, así como de 
toda reclamación de terceros por derechos de 
imagen.

OCTAVA. PLAZO DE 
PRESENTACIÓN
El plazo de presentación al concurso finaliza el 
31 de agosto de 2011.

NOVENA. JURADO
El jurado estará formado por:

• El presidente de la Mancomunidad Reserva 
del Saja

• El Agente de Desarrollo Local.

• Dos representantes del Foro de Participa-
ción Ciudadana de la Agenda 21 Local Re-
serva del Saja

• Un técnico de la Mancomunidad .

DÉCIMA. FALLO DEL JURADO
El fallo del jurado será público e inapelable. El 
jurado podrá declarar desierto el premio.

A cada registro sonoro se le asignará una pun-
tuación de 0 a 10, en función de la originalidad 
y el grado de representatividad del sonido re-
gistrado.

Se comunicará personalmente el fallo a la 
persona ganadora del concurso, y se hará pú-
blico en la web de la Mancomunidad Reserva 
del Saja (www.mancomunidadreservadelsaja.
com) el día 15 de septiembre de 2011.

UNDÉCIMA. PREMIO
El premio consistirá en una estancia de una 
noche para dos personas en régimen de aloja-
miento y desayuno en un alojamiento rural de 
la Mancomunidad. En el caso de que la perso-
na ganadora del concurso resida en alguno de 
los municipios de la Mancomunidad el premio 
podrá sustituirse por una cámara fotográfica 
compacta.

El procedimiento para formalizar la entrega del 
premio le será comunicado personalmente a la 
persona ganadora y además será publicado en 
la página web de la Mancomunidad.

DUODÉCIMA. EXPOSICIÓN DE LOS 
REGISTROS 
SONOROS 
Todos los registros sonoros con su fotografía 
correspondiente serán incluidos en el “Mapa 
Sonoro de la Mancomunidad Reserva del 
Saja” elaborado con la herramienta Google 
Maps. Dicho Mapa Sonoro tendrá carácter 
público. 

No serán incluidos en dicho mapa aquellos re-
gistros sonoros que no reúnan un mínimo im-
prescindible de calidad, los que no puedan ser 
geolocalizados con exactitud o que pudieran 
resultar de mal gusto u ofensivos para los pro-
tagonistas de la imagen o sonido.

La persona participante en el concurso acepta 
que sus registros sonoros y fotografías sean pu-
blicados por la Mancomunidad Reserva del Saja.

La Mancomunidad Reserva del Saja no utilizará 
los archivos sonoros ni las fotografías con fines 
comerciales.

DECIMOTERCERA. 
CONSIDERACIÓN FINAL
La participación en este concurso supone la 
aceptación total de estas bases.

BASES


