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Información
Cruz Roja Española Cuenca

C O N C U R SO

DE
F OTO G R A F Í A

Plaza Constitución, 7
16001, Cuenca
Telf.: 969230131 / 969222200

“Personas del Mundo”
www.cruzroja.es

969230131

humanidad imparcialidad neutralidad independencia voluntariado unidad universalidad

VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

PRESENTACIÓN

“Personas del Mundo”

de trabajos

OBJETIVO
Contribuir a mejorar la integración y
respeto entre todas las personas y
sensibilizar respecto a la interculturalidad, implicando para ello a toda la
población.

Cada concursante podrá presentar un
máximo de TRES fotografías titula-

PAR T I C I PAN T E S
Podrán participar todas las personas que lo deseen mayores de 18
años.

das en formato digital JPEG o TIFF
y calidad 300ppp, en color o en blanco y negro. Además pueden ir acompañadas de un breve relato.
Los trabajos se presentaran en un Cd
en la Asamblea Provincial de Cruz Roja
Cuenca cuya dirección viene en el reverso, o bien, podéis enviarlos al correo:
moriera@cruzroja.es

TEMA
INTEGRACIÓN ENTRE PERSONAS
DE DIVERSAS CULTURAS.
Deberán tener en cuenta el objetivo
descrito y plasmar la diversidad cultural, evitando actos que atenten
contra la dignidad de las personas.
I D E N T I F I C AC I Ó N
Las fotografías deben ir tituladas e
identificadas con nombre y apellido,
teléfono y/o correo electrónico.

En el concurso premiaremos a las mejores fotografías recibidas, de acuerdo a
las bases de dicho concurso*.

ADMISIÓN
de obras


Inscripción —> totalmente gratuita.



Fecha límite de entrega —>27 de No-

viembre de 2016.
 Fallo

del jurado —> 13de Diciembre de

2016 (Asamblea Provincial de Cruz Roja Cuenca).

JURADO Y DERECHOS
Cruz Roja designará un jurado para la selección
y calificación de las obras presentadas, cuyo
fallo será inapelable, no pudiéndose presentar
quejas ni reclamaciones posteriores.
Los criterios seguidos por el jurado, para la elección de ganadores, serán de acuerdo a los objetivos del concurso.
Los concursantes ceden a Cruz Roja Española
sus derechos de autor y autoriza a los organizadores a exhibir sus obras, indicando el nombre
del autor.
Los concursantes declaran bajo su responsabilidad, ser los autores de las fotografías presentadas a este certamen, siendo los únicos responsables directos de los daños y prejuicios que
dieran lugar a reclamaciones de terceros.
En caso de que la obra reproduzca personas, el/
la autor/a asume la responsabilidad de contar con
el consentimiento de las personas fotografiadas.
Cualquier eventualidad no contemplada en las
presentes bases, lo resolverán con plena autonomía, los organizadores del concurso.

PREMIOS


1º CLASIFICADO: Cheque viaje por valor
de 200€



2º CLASIFICADO: Cheque viaje por valor
de 100€

