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Bases del  IX  Concurso Fotográfico para j óvenes en el  

Mediterráneo  

“Fomentando entornos  sostenibles”  

 

1. ¿ Quién puede part ic ipar?  

Este concurso está abierto a personas de edades comprendidas entre los 18 y 30 años, que 

vivan en uno de los 26 países de las Sociedades Nacionales pertenecientes a  la Conferencia 

Mediterránea1 o sus países vecinos.  

2.  ¿Cómo part i c ipar?  

 Número de fotos: cada participante puede enviar hasta tres fotografías, a pesar de 

que solo podrá ser ganadora una de ellas.  

 Formulario: para ser elegible en el concurso, cada foto deberá estar acompañada 

por un formulario de descripción (adjunto) incluyendo el permiso de derechos de 

autor. 

 Documentos a enviar: las fotos, el formulario de descripción y los derechos de autor. 

 Fecha límite del concurso: las fotografías se deben enviar antes del 2 de abril.  

 Donde enviar: todos los documentos y fotos se deben enviar por correo electrónico 

a: photosmed@cruzroja.es 

3.  Requis i tos  téc nic os  de  la  fotograf ía  

Las fotografías deben ser versiones originales, inéditas y sin publicación previa y cumplir con 

los siguientes requisitos:  

 

 Formato: .jpg or .jpeg 

 Fotografía: en color o en blanco y negro 

 Dimensiones del original: 13x18 cm o equivalente, tomas en vertical u horizontal. 

 Cada nombre del archivo debe seguir la siguiente formula: 

« Apellidos_Nombre_titulo.jpg/.jpeg » 

 

4.  Cr iter ios  de  Selecc ión de las  fotograf ías  y  premios   

Un jurado seleccionará las fotografías ganadoras según:  

 La relación adecuada a la temática indicada 

 Calidad artística de la fotografía 

 Originalidad 

                                                 
1 Albania, Andorra, Argelia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Chipre, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, 
Líbano, Libia, Malta, Marruecos, Mónaco, Montenegro, Palestina, Portugal, San Marino, Serbia, Siria, Túnez y Turquía 
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 Habilidad para sensibilizar sobre la importancia fundamental de la participación de 

la Juventud  

Las 12 fotografías seleccionadas serán expuestas en el Campamento Mediterráneo de 

Juventud de CR/MLR “Atlantis XIV”, que se realizará en Málaga (España) de 8 a 15 de Julio 

2018.  

El jurado premiará a la primera y segunda mejores fotos e invitará a los autores o autoras a 

participar en el Campamento Mediterráneo de Juventud, Atlantis XIV. Los gastos de viaje y 

alojamiento serán asumidos por la organización.  

Una selección de las mejores fotografías, incluyendo las fotografías ganadoras y las expuestas 

en el Campamento, se publicarán en la página Facebook del CCM. 

5. Restr i cc iones  y  c ondic iones  

 

 Cada participante es libre de abordar el tema de la participación de los jóvenes en 

Juventud y promoción del Voluntariado teniendo en cuenta a los jóvenes en sus 

múltiples funciones como líderes, voluntarios o beneficiarios. Cada persona puede 

trabajar sobre este tema a partir de una o de varias de las materias relacionadas. 

 El autor de la foto tiene toda la responsabilidad en relación a las personas y objetos 

que ha fotografiado. 

 Todas las fotografías con contenido racista, xenófobo, discriminatorio o proselitista, 

así como aquellas fotografías que amenacen, engañen, calumnien, denigren, que 

sean agresivas, vulgares, violentas, obscenas o pornográficas serán excluidas del 

concurso.  

 Es importante subrayar que las fotografías deben cumplir con el código de conducta 

sobre imágenes y mensajes de las ONG Europeas que pueden encontrar en 

documento adjunto) 

 

6.  Derec hos y  deberes  de  los  autores  de  las  fotograf ías  

 Todos los participantes ceden voluntariamente el derecho a los organizadores del 

concurso para usar, sin pago ni límites temporales o geográficos las fotos enviadas, 

en las actividades y acciones del Centro para la Cooperación en el Mediterráneo de 

la Cruz Roja Española, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja en el Mediterráneo y la Federación Internacional que tienen por objeto el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

 El CCM tendrá el derecho a utilizar las fotos tomadas por el participante para su 

impresión, reproducción, difusión, distribución, exposición, publicación en acciones 

publicitarias, etc., con el fin de cumplir sus objetivos institucionales.  

 El CCM se compromete a no utilizar estas fotos en un contexto distinto al de estos 

objetivos, y debe en todas las ocasiones nombrar el origen de las fotos. Queda 
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autorizado para utilizarlas en todos los medios de comunicación (televisión, cine, 

Internet) y otros soportes (carteles, páginas web, folletos, etc.) 

 El autor de la foto tiene toda la responsabilidad en relación a las personas y objetos 

que ha fotografiado. 

Para más información contacte con el Centro para la Cooperación en el Mediterráneo 

mediante el siguiente correo electrónico: photosmed@cruzroja.es  
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Formular io  de  Descr ipc ión  

 

Nombre y Apellidos:…………….……………………………………………………………………………………… 

Fecha y lugar de nacimiento:………….……………………………………………………………………………. 

Nacionalidad y documento de identidad:………….………………………………………………………….. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ciudad y país: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono personal:……………………………………………………………………..………………………………… 

Correo electrónico personal:…………………………….…………………………………………………………..    

Sociedad Nacional de la Cruz Roja/ Media Luna Roja/otras organizaciones 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Título de la fotografía: 
…………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 
Presentación del autor (30 palabras máx.): 
……………………………………………………………………………………..………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Presentación de la fotografía: (30 palabras máx):  

…………………………………………………..………………………………….. 

 

…………………….................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

                      

             La fotografía es original, inédita y sin publicar.  

Firma:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

He leído y acepto las normas del concurso y los permisos de 
autoría y copyright que corresponden a lo detallado en el 
punto 7 de las normas. (Si acepta, por favor marcar la casilla 
con una X) 

 


