
1er Festival de Mariposas Anual, Valle Esmeralda 
10 al 12 de enero del 2020 Lago de Yojoa, Honduras 

 

Reglas del Concurso Fotográfico  

Cada persona quien page su inscripción que incluya el concurso fotográfico necesita seguir el 
siguiente reglamento. 

Los premios y categorías incluirán lo siguiente: 

Adultos (Mayor de 18 años) 

1. Mejor Foto en General - Primer y segundo lugar 
2. Foto Artística - Primer y segundo lugar 
3. Especie más Rara - 1 solo premio 
4. Registros Nuevos para la Propiedad (véase abajo). 

Menores de Edad (Menores de 18 años)  

1. Mejor Foto en General-Primer y segundo lugar 
2. Registros Nuevos para la Propiedad (véase abajo) 

Los premios para este año incluyen: 

1 paquete en el Hotel y Restaurante El Rancho; 1 paquete en el Lodge de PANCAM; 1 paquete en 
BioParque Paraíso; Libros de “Mariposas de México”; Libros “Guía de las Aves de Honduras” y 
mucho mas. Premios adicionales serán anunciados. 

Registros Nuevos para la Propiedad 

Un “registro nuevo” es cualquier especie que nunca ha sido registrado en Valle Esmeralda. 
Aunque ya se han registrado casi 600 especies en la propiedad aun existen muchas especies que 
puedan ocurrir allí. Véase el documento Pdf “Mariposas de Valle Esmeralda.” Un registro nuevo 
solo puede ser confirmado por Robert Gallardo. Cualquier foto es aceptable siempre y cuando se 
puede identificar con certeza la especie. No serás obligado someter una foto de un registro nuevo 
a cualquier otra categoría ante mencionada a menos que deseas hacerlo. Una copia del libro 
“Guía de las Aves de Honduras” (en inglés o español) será obsequiado a cualquier persona que 
encuentra un registro nuevo. Límite de 1 libro por persona. Libros de mariposas estarán 
disponibles en Valle Esmeralda para ayudarle con la identificación de especies y Robert es más 
que dispuesto a ayudar.   



Habrá dos tiempos permitidos para fotografiar en Valle Esmeralda para el Festival de 2020, los 
cuales serán desde 9am a 4pm el sábado 10 de enero y desde 9am a 12mediodia el domingo 11 
de enero.   

a. Cada persona deberá traer al Festival una tarjeta SIM en blanco (sin fotos), si contiene 
fotografías se borrarán para dejar limpia la tarjeta. 

b. A cada persona le será permitido someter solamente DOS fotos por cada categoría. 
c. Habrá disponible computadoras laptops en Valle Esmeralda si deseas mejorar sus fotos. 

Programas disponibles en las computadoras incluirán Microsoft Picture Manager y Fast 
Stone. Se permite traer sus propias computadoras. Sus fotos sometidas serán guardadas 
en una computadora del comité de jueces. 

d. La Fundación Pro Naturaleza reserva el derecho de utilizar cualquier foto ganadora para 
cualquier Festival futuro, solo con uso de promoción.  

e. No se aceptarán fotografías en formato RAW.  
f. Solo se acepta fotos en formato Jpeg.  
g. Las fotos originales serán sometidas junto con las fotos mejoradas. 
h. Se permite usar flash. 
i. Se permite fotografiar mariposas en todo el predio de Valle Esmeralda. Puede encontrar 

un mapa imprimible en la página web del Festival. 
j. Para tener un idea cuales mariposas pueden pertenecer a la categoría de “Especies Raras” 

véase la lista “Mariposas de Valle Esmeralda” en la pagina del Festival. 
k. Un juez de fotos ni su pareja no pueden participar en el concurso.  
l. En el caso de cualquier discrepancia al origen de una foto sometida, la foto será 

descalificada automáticamente.  
m. Todo el reglamento aplica solamente a mariposas ADULTAS; no permite larvas, polillas, 

etc.  
n. Cada persona que se inscriba al concurso firmara una hoja con el entendimiento que han 

leído el reglamento.  

 

Los ganadores serán anunciados el día domingo 11 en Valle Esmeralda lo más tarde el 3pm. 

Jueces - El panel consistirá de no menos de tres jueces. Las fotografías que no hayan sido 
manipuladas o tengan ajustes digitales tendrán una prioridad superior para tomarse en cuenta 
cuando se seleccionen las fotos ganadoras. 

Ropa Recomendada - Zapatos tenis o burros livianos, sombrero grande, camisa manga larga, 
pantalones. Repelente para insectos y bloqueador solar. 



Áreas de Descanso - Habrá muchos lugares para descansar en la sombra alrededor la casa de 
Robert y Olivia. Agua purificada será disponible todo el tiempo. Hay que traer su propio bote de 
agua para llenar desde un oasis. 

Nota: POR FAVOR mostrar cortesía y estar consciente de las personas cercanas cuando estén 
tomando fotos de las mariposas. Si trae una silla/banco portátil y desea “ubicarse” al par de un 
arbusto con flores, etc. éste seguro que dejan suficiente espacio para que acceder pasar otras 
personas. POR FAVOR, no tratar de tocar las mariposas. Si aparece algo sumamente raro Robert 
será la única persona permitida a recolectarla si fuere necesario. Se permite salir de los senderos 
de cemento y solo pedimos que caminen con cuidado para no aplastar las demás plantas.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


