Concurso fotográfico “Enfoca Los Principios”
Introducción
En la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Viena en 1965 se
definieron y aprobaron los Principios Fundamentales actualmente en vigor: Humanidad,
Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y
Universalidad.
Cruz Roja Española, con motivo de la celebración del 155 aniversario de su fundación
en 1864, organiza el Concurso Fotográfico “Enfoca Los Principios”, que tiene como
objetivo visibilizar lo que representan los Principios Fundamentales de Cruz Roja para el
personal y el voluntariado de la organización.
Este concurso quiere hacer partícipes al personal y al voluntariado de Cruz Roja en este
reto tan especial: ¿qué representan para ti los Principios de la Cruz Roja? Los
participantes podrán reflexionar sobre los Principios Fundamentales, acercando una
visión contemporánea de los mismos. Queremos celebrar este 155 aniversario, brindando
la oportunidad a todos los participantes de poder representar su compromiso e implicación
con la organización a través de este concurso.

Objetivos del concurso:
 Retratar lo que representan los Principios Fundamentales para el entorno de la
Cruz Roja.


Conmemorar los Principios con motivo del 155 aniversario del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.



Favorecer la reflexión sobre las bases del Movimiento ofreciendo una visión
contemporánea de las mismas.

Dinámica
Para participar en el concurso se deben seguir los siguientes pasos:





Capturar en imagen uno de los siete Principios Fundamentales.
Compartir la publicación en tu red social de Facebook, Instagram, o bien
mandando un correo a comunicacion1@cruzroja.es
Menciónanos en la red social donde hayas subido la foto. Si es en Facebook, pon
@CruzRoja.es y @CanonEspana. Si es en Instagram pon @cruzrojaesp y
@canonespana.
Utilizar el hashtag: #EnfocaCR y un hashtag del principio retratado. Por ejemplo:
#EnfocaCR #Imparcialidad

Participantes
Podrán participar en el concurso” Enfoca Los Principios”: el voluntariado y el personal

laboral de Cruz Roja Española, así como el personal que trabaja en Canon España.

Fechas
El concurso tendrá lugar del 14 de marzo al 13 de mayo del 2019. El 27 de mayo se
publicarán los nombres de los ganadores. La entrega de los premios tendrá lugar el
próximo mes de mayo y su fecha exacta se dará a conocer a través de la web y del
Facebook e Instagram de Cruz Roja.

