
8.- FALLO DEL CONCURSO
En la reunión del Patronato del mes de Marzo de 2011, se
procederá a la apertura de las plicas correspondientes a las obras
seleccionadas. El fallo del concurso se comunicará a cada una de
las Sedes Locales, y se publicará antes del día 30 de Marzo en la
página Web de la Fundación Siempre Adelante.

Las fotografías seleccionadas por la Sede Central pasarán a ser
propiedad de la Fundación, a quien sus autores trasmiten, en
exclusiva y de forma gratuita, los derechos de explotación para su
reproducción. La Fundación organizará una exposición con las
obras seleccionadas.

Las obras no seleccionadas por la Sede Local podrán ser retiradas,
antes del 30 de Junio de 2011, en la Sede Local en la que fueron
presentadas. Trascurrido dicho plazo, se perderá el derecho a la
reclamación. 

9.- PREMIOS
Los concursantes seleccionados por la Sede Local recibirán un
recuerdo conmemorativo de su participación en el Concurso. 

Los concursantes cuyos trabajos han sido seleccionados por
la Sede Central recibirán la reproducción gráfica de las obras
finalistas y un trofeo conmemorativo del concurso. 

La entrega de premios se realizará en la fiesta anual de la familia
concepcionista.

PATROCINA: Fundación
Siempre Adelante

Sede Central:
C/ Princesa, 19 - 21

28008 Madrid (España)
Teléfono: 915 401 465 / 80

E-mail: siempreadelante@concepcionistas.com
www.siempreadelante.org

www.concepcionistas.com / org
Cuenta bancaria: 0049 0356 52 2410593421



1.- FINALIDAD
Despertar sentimientos solidarios a través de la fotografía.

2.- TEMA
Acciones, gestos  y valores solidarios. 

3.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin límite de
edad ni nacionalidad. 

La participación es individual. Cada participante sólo podrá
presentar una fotografía. 

4.- CONVOCATORIA Y PLAZO
La convocatoria quedará abierta el día 5 de Junio del año 2010.

El Plazo de presentación de las fotografías finalizará el día 20 de
enero de 2011.

En cada Sede Local se constituirá una Comisión organizadora del
Concurso. Formarán parte de dicha Comisión miembros de los
diferentes estamentos de la Comunidad educativa en la que está
inserta la Sede, así como representantes de las Asociaciones
relacionadas con la misma. Las reuniones serán convocadas y
presididas por el representante de “Siempre Adelante” en dicha
Sede.

5.- PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Las fotografías se presentarán en las Sedes Locales de la
Fundación.  

Se pueden presentar tanto fotos en color como en blanco y negro;
la dimensión será de 15x 20 cm ó de 18 x 24 cm y la posición
horizontal. Irán reforzadas con una cartulina del mismo tamaño,
más un margen de 1 cm. La fotografía tendrá un título e irá
acompañada de un breve comentario de la misma.

En las obras se valorará la creatividad y originalidad, teniendo en
cuenta la relación de la foto con el tema del concurso. 

Las fotografías que se presenten deben ser inéditas y no haber
obtenido premios o reconocimientos en otros concursos. Todo ello
es responsabilidad exclusiva del participante, así como cualquier
reclamación sobre derechos de autor.

La obra a concurso se presentará en un sobre - A-, en cuyo exterior
constará el título de la fotografía y el pseudónimo identificador. En
el interior se incluirá:

- La fotografía con una etiqueta pegada en el reverso, en la que
conste el título y el pseudónimo identificador.

- Un breve comentario de la fotografía. 

- Un sobre - B - cerrado, de color blanco de 22 x 11 cm. En el
exterior del mismo figurará el título de la fotografía y el
pseudónimo identificador; en su interior llevará el boletín de
participación debidamente cumplimentado, que puede bajarse
de la página: www.siempreadelante.com

6.- JURADO
Los jurados de las diferentes Sedes estarán formados por un mínimo
de 5 personas. No pueden ser miembros del jurado quienes se
presenten a concurso.

7.- SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS
Cada Sede Local seleccionará un máximo de 15 fotografías, que
enviará a la Sede Central antes del día 28 de Febrero. 

El jurado de la Sede Central seleccionará un máximo de 35
fotografías. 

La comisión organizadora de la Sede Central se pondrá en
contacto con los autores de las obras finalistas para solicitar el
envío, antes del 15 de Abril de 2011, del original de la fotografía:
si el formato es analógico, el negativo en buen estado; si el formato
es digital, un archivo en JPEG o TIFF con resolución igual o superior
a 2048 x 1536 píxeles. No enviar estos originales será causa de
exclusión del concurso.

Las fotografías seleccionadas serán utilizadas en la elaboración del
Calendario de la Fundación del año 2012.


