THEODORE CROSS
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA

OCTOBER 1, 2022 - JANUARY 15, 2023
Participa en el 11° concurso anual de
fotografía "Ding" Darling- Theodore
Cross High School en conmemoración
de Theodore Cross, un ávido fotógrafo
de aves que marchó con el Dr. Martin
Luther King, Jr., asesoró a presidentes
sobre programas contra la pobreza y
escribió el influyente libro Black
Capitalism, entre otros.

HOW TO ENTER:

PRIZES
PRIMER LUGAR
(un valor de más
de $1,500)
Abierto a todos los alumnos de
secundaria en los condados de

Lee, Charlotte,
Collier, Glades,
& Hendry

Envía tu nombre completo, escuela secundaria, grado y la
fotografía original que tomaste de la naturaleza y/o vida
silvestre al aire libre de Florida. Incluye un título para la
fotografía y una descripción (mínimo 100 palabras) del
“momento” capturado y cómo refleja lo que la naturaleza y
la vida silvestre significan para ti. Tú y tu fotografía deben
cumplir con los siguientes requisitos:
 Solo se acepta imágenes digitales y se puede tomarlas con
cualquier tipo de cámara, incluyendo teléfonos.
 Hay que entregar imágenes en el formato JPEG, y se requiere una
resolución de 2000 x 1500 o 2 MB por lo menos.
 La foto debe incluir la naturaleza o la vida silvestre y debe de
estar tomada en el aire libre del estado de Florida, que puede incluir
parques, refugios, jardines, y otros espacios abiertos.
 No se permite fotos panorámicas
 Se permiten filtros, recortes, mejoras, y bordes. Pero, no se puede
agregar ningún elemento que no exista en la escena original. Los
jueces, a su discreción, descalificarán cualquier foto que aparezca
haber sido manipulada de esta manera.
 Cada participante puede mandar hasta dos (2) fotos pero solo
podrá ganar un solo premio.
 El jurado será anónimo. Por favor no pongas tu nombre o cualquier
cosa que te identifique como autor de la foto.
 Hay tres jueces: un empleado del refugio, un fotógrafo
profesional, y un residente de la región de los 5 condados.
 Criterios del jurado:
1. Excelencia técnica (claridad, iluminación, composición,
ex
exposición)
2. Creatividad
3. Explanación de la foto (un mínimo de 100 palabras)


Después de que las fotos han sido entregadas electrónicamente,
serán impresas para los jueces. Los ganadores del concurso
tendrán sus fotos expuestas en el centro de educación y
visitantes en el refugio de “Ding” Darling.

- Cámara de primera línea con estuche
y accesorios (valor de $ 1,000)
- Excursión con Tarpon Bay Explorers
para el ganador y su familia
- Excursión escolar al Refugio con tour
privado y taller de fotografía (puede
que sea virtual)
- Una bolsa de regalo de “Ding”
Darling y una tarjeta regalo de la
tienda de naturaleza.
- El libro Waterbirds, escrito por
Theodore Cross, con imágenes de
“Ding” Darling.

SEGUNDO LUGAR
(con un valor de $750)
- Excursión escolar al Refugio con tour
privado y taller de fotografía (puede
que sea virtual)
- Una bolsa de regalo de “Ding”
Darling y una tarjeta regalo de la
tienda de naturaleza.
- El libro Waterbirds, escrito por
Theodore Cross, con imágenes de
“Ding” Darling.

TERCER LUGAR
- Una bolsa de regalo de “Ding”
Darling y una tarjeta regalo de la
tienda de naturaleza.
- El libro Waterbirds, escrito por
Theodore Cross, con imágenes de
“Ding” Darling.

MENCIÓN HONORABLE
- Una tarjeta regalo de la tienda de
naturaleza del refugio

Entrega tus fotos, información, y
descripción por correo electrónico al
“Ding” Darling Wildlife Society:

ddhsphotocontest@gmail.com
Todas las fotos pasarán a ser propiedad de la Sociedad. Las fotografías pueden ser utilizadas por la
Sociedad de cualquier forma con el crédito apropiado.

La escuela no respalda ni patrocina este evento, producto o servicio ni respalda las opiniones de la organización patrocinadora.

