
Premio Nactus 2018 – Normas y Reglas

Premio Nactus 2018: ¿Cómo participar?

Enviar tus fotos para participar en el Premio Nactus es un proceso de 3 pasos:

1. Vaya a www.nactusaward.com y elija su idioma
2. Tener 16 años o más y aceptar las reglas y regulaciones
3. A continuación, puedes subir tus fotos.

Al subir sus fotos, acepta las reglas y regulaciones del Premio Nactus 2018.

Normas y Reglas

Este concurso mundial está abierto a los residentes mayores de edad en sus respectivos países. Se 
excluyen de la participación en el concurso: empleados, representantes y agentes de Rolf C. Hagen 
Inc., y los concesionarios participantes; sus familiares más cercanos; y personas con las que estén 
domiciliados. No es necesario realizar una compra para entrar en este concurso. Se debe proporcio-
nar toda la información en el formulario oficial de inscripción a fin de que la participación sea válida. Al 
enviar el formulario oficial de inscripción obligatoria, cada concursante se compromete a respetar las 
normas y reglas que rigen este concurso.

Sujetos
Solamente se permiten en la foto reptiles o anfibios en un fondo natural. Las presas naturales son los 
únicos otros animales permitidos en la foto, no están permitidos los seres humanos en las fotos. Hí-
bridos o variedades de color criadas no están permitidos. Se debe indicar si la imagen ha sido toma-
da en cautividad o en estado salvaje. Los detalles deben ser proporcionados en el correo electrónico 
o resumen del archivo correspondiente. Si se sospecha de prácticas crueles o poco éticas, la imagen 
será descalificada.

Categorías
Hay 6 categorías en el concurso Nactus 2018:

1. Retratos de anfibios: La imagen debe capturar el carácter o espíritu de los anfibios.
2. Anfibios en su ambiente: El hábitat debe ser una parte tan importante de la imagen como las 

especies de anfibios que estén fotografiadas y se debe representar la relación o interacción entre 
ellos.

3. Comportamiento de los anfibios: Las imágenes de esta categoría deben mostrar un comporta-
miento memorable, inhabitual o llamativo.

4. Retratos de reptiles: La imagen debe capturar el carácter o espíritu de los reptiles.
5. Reptiles en su ambiente: El hábitat debe ser una parte tan importante de la imagen como las 

especies de reptiles que estén fotografiadas y se debe representar la relación o interacción entre 
ellos.

6. Comportamiento de los reptiles: Las imágenes de esta categoría deben mostrar un comporta-
miento memorable, inhabitual o llamativo.



Limitaciones
No hay límite en la cantidad de fotos que se pueden enviar por categoría.

Derechos de autor
El concursante que envía la foto para participar debe ser el único autor y propietario de los derechos 
de autor de todas las fotografías que envíe.

Formato
Las fotos deben ser imágenes digitales. Guarda las imágenes como un archivo JPEG en la calidad 
más alta posible (por ejemplo, 12 en Photoshop) y la compresión más baja o ninguna.

Tamaño
Mínimo de cinco millones de píxeles o superior.

Etiquetado
El archivo debe llevar tu nombre y número único, por ejemplo TPeters_4.jpg o MKern_8.jpg.

Manipulación
Las imágenes deben ser presentadas en su resolución nativa sin interpolación aplicada. Las modifi-
caciones digitales sólo son aceptables si se limitan a trabajos de limpieza, niveles, curvas, color, satu-
ración y contraste, aplicada a la imagen en su conjunto. La representación fiel de una forma natural, 
el comportamiento o fenómeno se debe mantener. NO se permite el enmascaramiento de secciones 
de la imagen, las composiciones, las exposiciones múltiples, los filtros. Se permite recortar, pero en 
no más del 20% del tamaño original. Las fotografías que consisten en modo alguno de más de una 
imagen por separado y las imágenes que han sido manipuladas digitalmente de otra manera diferen-
te a las mencionadas anteriormente, no son elegibles.

Calibración
Las imágenes deben ser de un perfil de color usando un monitor correctamente calibrado y utilizando 
Adobe RGB 98 espacio de color.

Envío de fotos
Complete todos los campos requeridos en el formulario de envío. Las presentaciones con datos 
incompletos o incorrectos no son elegibles. 1 Foto no debe exceder los 10 MB.

Jueces
Un equipo de cinco jueces, nombrados por Exo Terra (una sub-marca y marca registrada de Rolf C. 
Hagen Inc.), designarán a las 36 mejores fotos, 6 de cada categoría.

Votación
Las fotos serán publicadas en la página web de Exo Terra donde el voto público determinará el ga-
nador. En caso de que la calidad de las fotos esté por debajo del nivel requerido, los organizadores 
se reservan el derecho de no otorgar premios. La fecha de inicio de la votación pública se dará a 
conocer en la página web de Exo Terra.

Notificación
Los fotógrafos nominados serán notificados y los resultados de la votación pública se publicarán en 
la página web de Nactus Award.



Reproducción
Al participar en este concurso, todos los participantes están de acuerdo con el uso y la publicación 
de sus nombres y fotos por parte de Exo Terra (sub-marca y marca registrada de Rolf C. Hagen Inc.), 
o sus agencias de publicidad, sin compensación, ya sea durante o después del concurso.

Fecha de cierre
Todas las fotos deben ser subidas al servidor web Exo Terra hasta el 31/08/2018.

GDPR
Al participar en este concurso, deberá proporcionarnos su apellido, nombre, correo electrónico y 
país. Almacenaremos esta información de forma segura en el servidor de Exo Terra y usaremos su 
información para mantenerlo informado del concurso en el que ha aceptado participar.

Si también ha aceptado recibir nuestro boletín (opt-in), tenga en cuenta que su información se utili-
zará para enviarle nuestro boletín cada trimestre (= 4X / año). Si decide dejar de recibir nuestro bo-
letín informativo, simplemente puede usar la opción de exclusión voluntaria disponible en cada una 
de nuestras comunicaciones.

Más información o preguntas?
Por favor, póngase en contacto con rvantiggel@exo-terra.com
www.nactusaward.com
www.exo-terra.com


