
CERTAMEN FOTOGRÁFICO: ALEGORÍA DE LA VIDA, DELWENDE 25 AÑOS 

Bases del concurso 

 

Objetivo: DIFUNDIR LAS ACCIONES DE DELWENDE EN SU 25 ANIVERSARIO Y RECAUDAR FONDOS PARA 

LOS PROYECTOS QUE LA ONG APOYA EN LOS DIFERENTES PAISES (Con 5€ dos familias completas 

tienen alimentación equilibrada durante dos semanas)  

1. Participantes. - Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean 

profesionales o aficionadas, de cualquier localidad o país, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases 

del mismo.  

2. Temática. - Alegoría de la vida: la fotografía deberá ir acompañada con un texto de máximo 5 líneas, 

que ilustre la fotografía con una alegoría de la vida.  

3. Características de las fotografías. - Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital o 

móvil, y respetar los siguientes requisitos: Ser archivos JPG, tener una resolución mínima de 1.024 x 

1.024 píxeles y un máximo de 3 Megabytes (Mb). No se publicarán fotografías que por su contenido 

pueda considerarse que vulneran la legalidad vigente. Deben ser fotografías no premiadas en ningún otro 

concurso. Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. Se permite el 

retoque de las fotografías cuando sea para aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo, 

contraste, …). Sin embargo, no se podrán aplicar operadores globales para añadir o eliminar elementos, 

mezclar varias fotos o modificar su composición original. 

 4.- Forma de presentación. - La presentación se realizará exclusivamente a través de esta dirección de 

correo: comunicacion@delwende.org , Junto con el texto y nombre del autor/a. 

5.- Plazo de presentación. - La fecha límite de presentación será el día 30 de septiembre del 2022.  

6.- Jurado. - El jurado estará formado por reconocidos profesionales de la fotografía (Paco Martín, Cristina 

Bezanilla, José Antonio García Peña, entre otros). El resultado se hará público en la Jornada de Clausura 

del 25 Aniversario, el día 29 de octubre de 2022.  

7.- Aceptación. - Al inscribirse en el concurso se acepta: (I) Que es mayor de 18 años, y que, en el caso 

de que esté inscribiendo a un menor de edad, es bajo la supervisión de padres/tutores legales, actuando 

en nombre y representación de dicho menor. (II) Que la información que nos ha proporcionado durante el 

proceso de registro y/o inscripción es veraz. (III) Los términos y condiciones que figuran en el Aviso 

Legal, la Política de Privacidad y la Política de Cookies podrá encontrarlos en el apartado "aviso legal" de la 

web, www.delwende.org. (IV) Que cede a la ONG delwende los derechos de uso y distribución, etc., de la 

fotografía presentada a concurso, de acuerdo a la legislación vigente (Ley de Propiedad Intelectual 

aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996). Igualmente da permiso o consentimiento expreso para 

reproducir o publicar en por cualquier medio o soporte, la imagen de las personas que aparecen en las 

fotografías presentadas al concurso según los términos regulados en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de 

mayo 
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