
BASES DEL CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

XIIIenfoque
solidario

PATROCINAN:

ORGANIZA:

Consideraciones particulares: Todas las obras enviadas quedarán en propiedad de la Fundación Prodean, que se reserva el derecho de edición, distribución  y comunicación pública. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las fotografías sin la expresa autorización de la Fundación Prodean. Cualquier imprevisto no contemplado en estas bases será resuelto por el jurado. 
La participación en el XIII Enfoque Solidario, supone la aceptación de todas las condiciones expuestas, así como el fallo inapelable del Jurado. El fallo del mismo se comunicará  a los ganadores vía email / teléfono con antelación de la entrega de los premios. La entrega de premios se llevará a cabo en un acto público en el marco de la celebración de la XIII Jornada de Solidaridad, 
prevista el jueves 30 de octubre 2014.
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Avda. Felipe II nº 32, 10º-3
41013-Sevilla
954 233 502

fundacionprodean@fundacionprodean.org
www.fundacionprodean.org

@PRODEAN_org

www.facebook.com/fundacion.prodean

PARTICIPANTES:

Voluntarios: podrán participar personas voluntarias de cualquier ONGD, Asociación o Fundación 
de voluntariado de Andalucía.
Modalidad: individual o grupal.

TEMÁTICA:

Las fotografías presentadas al concurso tendrán como temática la ACCIÓN SOLIDARIA DEL 
VOLUNTARIADO.
Las imágenes deberán mostrar absoluto respeto por la dignidad de las personas y preferiblemente, 
reflejar una imagen positiva y esperanzadora.

REQUISITOS,  IDENTIFICACIÓN, PRESENTACIÓN 
Y ENVÍO DE CANDIDATURAS:

Originales: las fotografías deberán ser originales e inéditas, y no haber sido expuestas o premiadas 
en cualquier otro certamen previo.
Modalidad: técnica Libre. Positivos en color, o blanco y negro.
Número: hasta un máximo de 4 fotografías.
Formato en papel: tamaño 40x30 cm en papel fotográfico y sin montar.
Formato digital: alta resolución -300 pp- en un CD/ DVD
Identificación y envío de las fotografías:  
las fotografías se remitirán, personalmente o por envío postal, debidamente protegidas, sin enrollar 
y en un sobre que incluya dentro:

• Las fotografías impresas según formato y calidad antes descritos
• Un folio con: el título de la obra y los datos completos del participante (nombre, apellidos, 

dirección postal, teléfono de contacto, correo electrónico y entidad de voluntariado a la que 
pertenece)

• Documentación que acredite que es voluntario de una ONGD, Asociación o Fundación de 
Voluntariado de Andalucía

• Y en un CD/ DVD: Las fotografías digitales en alta resolución; texto en Word con el título de la 
obra, acción solidaria que muestra, colectivo atendido y breve descripción –máximo 5 líneas- 
de la labor que se realiza; Texto en Word con la documentación personal del participante  
(nombre, apellidos, dirección postal, teléfono de contacto, correo electrónico y entidad de 
voluntariado a la que pertenece)

• Fecha límite de entrega: 30 de septiembre 2014 hasta las 14.00 horas (para aquellas fotografías 
enviadas por correo postal, se considerará como fecha de presentación la del matasellos)

• Dirección de entrega: FUNDACIÓN PRODEAN. Avd. Felipe II portal 32, planta 10, puerta 3. 
41013-Sevilla

SELECCIÓN,  CRITERIOS DE VALORACIÓN Y JURADO:

Selección: la Fundación Prodean seleccionará, entre las fotografías presentadas, las que entrarán 
en el certamen y posterior exposición. En el caso de que las fotografías no hayan sido seleccionadas, 
se avisará vía email / teléfono al autor y podrá acercarse a la sede de Prodean a retirarlas. 
Jurado: estará compuesto por personas de reconocido prestigio en ámbitos relacionados con la 
cultura y la solidaridad. Un integrante del patronato de Prodean actuará como secretario de jurado. 
El fallo del mismo será inapelable.
Criterios de valoración: se valorará tanto la calidad fotográfica como la plasmación de la acción 
solidaria.

FALLO DEL JURADO, EXPOSICIÓN Y DIFUSIÓN:

El martes 21 de octubre a las 19.00 horas se procederá al fallo del Jurado. A las 20.00 se harán 
públicos los ganadores y se procederá a la inauguración de la exposición.
El autor de las fotografías deberá estar presente en el acto de entrega de premios que se realizará en 
el transcurso de la celebración de la XIII Jornada de Solidaridad “El voluntariado: motor de cambio 
social” que está previsto para el jueves 30 de octubre. En caso de no poder hacerlo personalmente, 
designará un representante con la debida acreditación.
Lugar de celebración: Sala de exposiciones Fundación Cajasol (C/Laraña 4. 41004- Sevilla) 
Fecha exposición: del 21 de octubre al 2 de noviembre

PREMIOS:

Se adjudicarán 3 premios no acumulativos al mismo autor.
1º PREMIO: dotación económica de 300 euros y estatuilla conmemorativa de Prodean.
2º PREMIO: dotación económica de 200 euros y estatuilla conmemorativa de Prodean.
3º PREMIO: dotación económica de 100 euros y estatuilla conmemorativa de Prodean.

DERECHOS DE AUTOR:

Los derechos de propiedad intelectual inherentes a las fotografías, pasarán a formar parte de la 
Fundación Prodean para su posterior difusión y divulgación, según recoge el Real Decreto Legislativo 
1/1996 del 12 de abril que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES


