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III exposición de setas y plantas de Jaén 
 
Con este motivo se convoca un concurso fotográfico 
 
IDEAL.  Jaén. 

 

La Asociación Micológica Lactarius, 
con sede en la Facultad de Ciencias 
Experimentales de Jaén, convoca coin-
cidiendo con la celebración de la III 
exposición de setas y plantas de Jaén 
un concurso fotográfico. 

Todos los participantes serán resi-
dentes en la provincia de Jaén. El tema 
será: Fotos en color sobre setas. Se 
admitirán un máximo de cinco foto-
grafías por autor. Deben ser inéditas 
(no publicadas con anterioridad). El 
papel fotográfico tendrá un tamaño 
mínimo de 18x24 cm. Cada foto debe 
ir montada en un cartón rígido de 
30x40 cm. No se admitirán fotos fir-
madas o enmarcadas. 

Al dorso de la obra figurarán: El 
título, los datos personales del autor, 
dirección postal y si pertenece a algu-
na entidad fotográfica.  

Los envíos deberán llegar antes del 
30 de noviembre a la Asociación Mi-
cológica Lactarius. Herbario Jaén (ter-
cera planta). Facultad de Ciencias Ex-
perimentales. 23071. Jaén. 

El jurado estará formado por profe-
sionales de la fotografía, el arte y de la 
micología. Su decisión será inapelable. 

 

El fallo del jurado se hará público el 
1 de diciembre a las 11 de la mañana 
en la sede de la exposición de setas y 
plantas (salón de exposiciones de la 
Asociación de Amigos del País). Las 
fotos presentadas o una selección de 
ellas, quedarán expuestas al público. 
Durante los días 7 y 8 de diciembre se 
expondrán en la Casa de la Cultura de 
Andújar y los días 14 y 15 de diciem-
bre en la Casa de la Cultura de Linares. 

Los premios serán los siguientes: 1º 
placa y 15.000 pesetas, 2º placa y 
10.000 pesetas y el 3º placa y  5.000 
pesetas. 

Las fotografías premiadas quedarán 
propiedad de la Asociación Micológica 
Lactarius. No se concederán dos pre-
mios a la misma persona. 

Las fotografías no premiadas se de-
volverán antes de un mes a sus auto-
res. Se tratarán las obras con el debido 
respeto y cuido, no responsabilizán-
dose de los deterioros que pudieran 
sufrir en su montaje y devolución, la 
entidad organizadora. 

 

 

 

 


