
 

 

 
 
     
 

 

 
La Fundación OESA convoca el certamen de fotografía 

científica y de divulgación en acuicultura ACUIFOTO 2011 
 

 La tercera edición del concurso bianual cuenta con dos 
categorías: “Ciencia y Acuicultura” y “Acuicultura y Medio 
Ambiente” 

 El plazo de presentación de las imágenes concluye el 30 de 
septiembre de 2011 

 
Madrid, 21 de julio de 2011. La Fundación Observatorio Español de Acuicultura 
(OESA) ha convocado hoy la tercera edición del certamen de fotografía científica 
y de divulgación ACUIFOTO 2011 con el objetivo de acercar la acuicultura a los 
ciudadanos en cualquiera de sus aspectos mediante una visión artística y 
estética sugerida a través de imágenes científicas y divulgativas. 
 
En este tercera edición, ACUIFOTO cuenta con dos categorías a concurso: 
“Ciencia y Acuicultura” y “Acuicultura y Medio Ambiente”. La primera, premiará 
aquellas imágenes vinculadas a la investigación científica, el desarrollo de 
nuevas tecnologías y la innovación en el marco de la actividad acuícola, mientras 
que la segunda categoría se centra en las interacciones de la acuicultura con el 
medio ambiente. 
 
El certamen cuenta con una dotación de 1.500 euros, distribuida en los 
siguientes premios : 
 

 Premio Categoría Ciencia en Acuicultura: dotación económica de 500 €  
 

 Premio Categoría Acuicultura y Medio Ambiente: dotación económica de 
500 €  
 

 Premio Votación Popular: dotación económica de 200 € 
 

 Accésit Categoría Ciencia en Acuicultura: dotación económica de 150 € 
 

 Accésit Categoría Acuicultura y Medio Ambiente: dotación económica de 
150 € 

 
La participación está abierta a cualquier persona que presente antes del 30 de 
septiembre de 2011 imágenes propias que no hayan sido premiadas en otros 
concursos y de pueden presentar hasta un máximo de tres fotografías por 
categoría.   
 

 
 



 

 

 
 
 
 
Una vez concluya este periodo, el jurado, compuesto por investigadores, 
divulgadores de la ciencia, fotógrafos y profesionales del ámbito de la 
imagen científica, evaluará las instantáneas admitidas a concurso y emitirá 
el fallo, excepto en el premio “Votación Popular”.  
 
En este caso, los internautas votarán todas las fotografías admitidas a 
concurso en un espacio habilitado por la Fundación OESA. Las 20 fotografías 
con más votos sumadas a otras 10 imágenes seleccionadas por el jurado del 
certamen se expondrán y evaluarán durante el XIII Congreso Nacional de 
Acuicultura, que tendrá lugar los días 21, 22, 23, 24 de noviembre de 2011 
en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB-Castelldefels) de 
la  Universitat Politècnica de Catalunya. La fotografía más votada en el 
Congreso Nacional de Acuicultura y por los internautas obtendrá el premio  
“Votación popular”.  

 
Las 30 fotografías seleccionadas que opten al premio “Votación popular” se 
recogerán en un catálogo y formarán parte de una exposición itinerante 
que recorrerá varios puntos de la geografía española a partir de enero de 
2012, dando continuidad a la exposición “ACUIFOTO. La Acuicultura de 
España en imágenes”,  que se encuentra abierta al publico desde el pasado 
lunes en la Casa de las Ciencias de Sevilla. 
 
Las bases del concurso se pueden consultar en 
http://www.fundacionoesa.es/ciencia-sector/acuifoto-2011 
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