
 

 
> Bases del  I Concurso Fotográfico Envejecimiento Activo y Solidaridad 
Intergeneracional 
 
Amigos de los Mayores de Madrid convoca el concurso fotográfico: 

“Envejecimiento Activo y solidaridad Intergeneracional” en el que busca 

imágenes que reflejen la ilusión, ayuda y actitud  activa que las personas  

mayores pueden aportar a la sociedad, y la alianza y puntos de encuentro entre 

jóvenes y mayores  que desmonten los estereotipos que inciden en hacer de 

este colectivo un grupo homogéneo, triste y poco participativo en la sociedad. 

 

Todas las fotografías enviadas serán publicadas en la página de Facebook de la 

Fundación Amigos de los Mayores en un álbum destinado especialmente a este 

efecto, donde los  usuarios podrán dar su opinión sobre sus favoritas. Un jurado 

compuesto por los representantes del patronato y el equipo técnico de la 

Fundación serán quienes decidan las fotografías que resulten ganadoras. Dichas 

fotografías podrán ser difundidas en los actos promocionales de la fundación 

durante los meses siguientes.  

Premios:  
Se establecen los siguientes premios: 

•  Primer premio: Estancia de dos noches para dos personas en un hotel 

con encanto (de 4 ó 5 estrellas). 

•  Segundo premio: Moto eléctrica (Scooter). 

•  Tercer premio, cena para 2 en cualquiera de los restaurantes de la 

cadena “Manma Mía” a gastar antes de seis meses. 

 

La entrega de premios se realizará el Jueves 26 de abril en la Sala Randall, en 

el marco del Concierto Benéfico que la fundación celebrará enmarcado en el Día  

de Solidaridad Intergeneracional. 

Participantes: 

Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años y residente en España. 

Tendrán que presentar imágenes propias, originales e inéditas, que no hayan 

sido publicadas ni estén pendientes de publicación, que no hayan sido 

premiadas en otros concursos ni estén sujetas a derechos que sustenten 



 

terceros. Se excluyen como participantes los miembros del Jurado y 

colaboradores directos del Comité Organizador del certamen. 

Obra: 

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías en formato 

digital. Las imágenes deberán reflejar claramente el tema propuesto y se 

valorará la originalidad y el contenido estético de las mismas. 

Plazo: 

El plazo de presentación de las fotografías se abrirá el  20 de marzo y concluirá 

el 15 de abril de 2012. La decisión del Jurado se comunicará el 20 de abril y el 

26 de abril se realizará la entrega de premios. 

Presentación: 

Se admitirán fotografías en color o en blanco y negro, captadas con técnicas 

digitales y convencionales, aunque se presentarán en formato electrónico, 

enviándolas al correo electrónico: comunicacion@amigosdelosmayores.org.  

Cada fotografía se presentará con un título y un breve texto explicativo en el 

que se describa la imagen observada en la fotografía, datos sobre el contexto 

en la que fue tomada, la técnica utilizada o cualquier otra información útil para 

su comprensión. 

Además, se adjuntarán en el correo electrónico los siguientes datos del 

participante: nombre y apellidos, , e-mail y títulos de la fotografías. 

Las fotografías serán publicadas en la página de Facebook de la Fundación 

Amigos de los Mayores y podrán ser votadas desde el día de inicio del concurso. 

Cualquier usuario de la página de Facebook de Amigos de los Mayores podrá 

participar en el concurso votando una vez y por una sola fotografía.  

Las 20 fotografías más votadas pasarán a la siguiente fase del concurso en la 

que el jurado decidirá los tres primeros premios. 

Formato: 

Las fotografías se enviarán por correo electrónico en formato JPG con un 

tamaño mínimo de 800 x 600 píxel (o 600 pixels en el lado más corto). Una vez 

realizada una preselección de las fotografías que optarán a los premios, se 

solicitará a los autores que envíen las mismas en soporte CD o a través de 



 

correo electrónico, en formato TIFF o JPG, con una resolución mínima de 2.500 

x 1.800 píxel en 300 ppp. Si transcurridos cinco días desde la notificación al 

autor, la organización no recibiera la imagen en alta calidad (2.500 x 1.800 

píxel), el jurado tendrá libertad para seleccionar otra imagen en su defecto 

Exposición: 

Las fotografías seleccionadas por el jurado participarán en la exposición 

audiovisual que se realizará el día 26 de Abril en el marco del Concierto 

Benéfico que se realizará con motivo del día de la “Solidaridad 

Intergeneracional” en la sala Randall, Madrid. Asimismo, las fotografías 

seleccionadas podrán utilizarse para exposiciones futuras aún por concretar 

siempre con la información previa a sus autores. 

 

Resultados: 

La decisión del Jurado se comunicará a los ganadores el 16 de abril y 26 de 

abril de 2010 se realizará la entrega de premios, pudiendo ser declarado algún 

premio desierto si el Jurado lo estima oportuno. La lista de ganadores y de las 

obras galardonadas aparecerán en la página facebook del concurso 

(http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Amigos-de-los-

Mayores/294106958245) y en la página web de la entidad 

(http://www.amigosdelosmayores.org). 

 

Votaciones: 

Mediante votaciones libres a través de Facebook se preseleccionarán 20 fotos y 

será el Jurado, que estará compuesto por los miembros del patronato de la 

Fundación Amigos de los mayores y el equipo técnico de la entidad, quien 

elegirá finalmente las imágenes premiadas.  La decisión del Jurado será 

inapelable  y estará fundamentada en la originalidad y calidad artística de las 

fotografías. 

La Fundación amigos de los Mayores, tiene la capacidad de descartar 

fotografías si estas no se ajustasen a unos estándares mínimos de calidad o a la 

temática del concurso. 

Derechos: 

Los autores asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de 

las imágenes que envíen. De conformidad con lo previsto en la Ley de 

Propiedad Intelectual, los autores de las imágenes, tanto en el caso de las 

premiadas como de las demás enviadas, sin perjuicio de los derechos morales 

que les corresponden, ceden a la Fundación Amigos de los mayores durante 



 

veinte años de forma no exclusiva todos los derechos patrimoniales de 

explotación de las imágenes necesarios para la promoción y divulgación 

institucional, siempre sin ánimo de lucro y citando al autor, para la realización 

de exposiciones o como complemento a acciones de divulgación, con el fin de 

difundir a nivel nacional e internacional la labor de la entidad. 

Consideraciones generales: 

La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases y la 

conformidad con las decisiones del Jurado. El incumplimiento de las bases del 

concurso, así como la ocultación de datos, su alteración o manipulación, podrá 

ser causa de desestimación y, en su caso, de reintegro de los premios. El 

Comité Organizador queda facultado para resolver cualquier contingencia no 

prevista en estas Bases. Las decisiones que se tomen en este sentido serán 

inapelables. 

 
Para cualquier duda relacionada con el concurso pueden contactar con: 
 
Enrique Vaquerizo Domínguez 
Responsable de Comunicación  
Fundación Amigos de los Mayores 
comunicación@amigosdelosmayores.org 
www.amigosdelosmayores.org 
TEL: 91 359 93 05 


