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A continuación, os detallamos los requisitos para participar en esta tercera
edición del Concurso Captura Razones para Vivir IES Málaga y Provincia
BASES DE PARTICIPACIÓN
1.

¿QUIÉN ORGANIZA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA?
El concurso es una propuesta de la ONG Justalegría junto con la participación
Ayuntamiento de Málaga- área de Derechos Sociales y de Delegación Territorial
de Educación la colaboración de la Fundación “La Caixa”, quienes nos respaldan en
una iniciativa tan necesaria e ilusionante. Para quien se acerca por primera vez,
queremos recordarte que Justalegría es una organización malagueña cuyo objetivo
es trabajar para transformar las comunidades más desfavorecidas, fortaleciendo las
asociaciones locales junto con la puesta en marcha de proyectos integrales de
desarrollo que priorizan: Justicia, Alegría y Dignidad.
Más info: http://justalegria.org/
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2.

¿CUÁL ES LA TEMÁTICA DEL CONCURSO?
En el año 2014 Justalegría da el pistoletazo de salida al proyecto “Razones
para vivir”, un programa esperanzador de prevención al suicidio que ayuda a cada
persona a encontrar sus propias RAZONES PARA VIVIR… sentimientos, emociones,
valores y habilidades propias que le dan sentido a nuestra vida.
Queremos que vosotros, chicos y chicas, reflejéis a través de la cámara o dispositivo
móvil cuáles son vuestras “Razones para Vivir” y qué cosas de tu vida diaria te
llenan de energía: la familia, los amigos, tu afición favorita o tu mascota, entre otras.
Ese es el tema principal del concurso y queremos motivaros a plasmarlo
artísticamente en imágenes fotográficas que estén en consonancia con los objetivos
que os detallamos a continuación.
3.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CONCURSO?
1º: Dar a conocer el programa “Razones para Vivir” a través de imágenes
fotográficas artísticas de cada uno de vosotros, valorando especialmente su
capacidad de motivación positiva, compañerismo, respeto, su carácter
esperanzador y optimista.
2º: Sensibilización. Hacer ver, descubrir y compartir con los alumnos las
diferentes razones para vivir que cada uno albergamos y, a su vez, disfrutar de las
que los demás nos proponen.
3º Participación alumnado: Emplear la labor artística de los alumnos para
transmitir una visión positiva del mundo y compartirla con la sociedad. Sin
olvidarnos de la importancia de hacer un uso responsable de las Redes Sociales.
4.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
El concurso va destinado a alumnos y alumnas de 14, 15 y 16 años,
concretamente de 3º, 4º de la ESO y F.P. Básica de Málaga capital y provincia,
con inquietudes creativas y artísticas.
Los participantes menores de edad deberán contar con autorización expresa
por escrito de su padre, madre o tutor/a.). Se anexa a las bases.
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5.

¿CUÁNTAS FOTOGRAFÍAS SE PUEDEN PRESENTAR?
Cada alumno-a participante podrá presentar una fotografía, siendo estas
originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros
concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso.
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de
que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de
imagen sobre las obras presentadas al concurso.
Los autores ceden sus derechos y datos personales a la Asociación
Justalegría, para su uso relacionado con el Programa Razones para Vivir, WEB,
Redes, Prensa, Actividades de difusión del programa, con una finalidad sin fines de
lucro.
6.

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS A CONCURSO
La fotografía deberá ser enviadas por correo electrónico a la dirección que
indique su instituto o colegio.
Las fotografías deberán enviarse necesaria y exclusivamente en formato JPG, y
te aconsejamos, sin ser obligatorio, con las siguientes dimensiones para Instagram:
- Fotos cuadradas: 1080 x 1080 píxeles o 640 x 640 píxeles. El tamaño máximo es de
2048 x 2048 píxeles.
- Fotos horizontales: 1080 x 566 píxeles, aunque Instagram la mostrará a600 x 400
píxeles.
- Fotos verticales: 1080 x 1350 píxeles, y se mostrará 600 x 749 píxeles.
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Cada imagen debe de ir con la siguiente información:
1.

Título de la fotografía

2.

Nombre y apellido del autor

3.

Nombre IES

4.

Edad y Curso

Se podrán admitir fotografías alteradas electrónicamente, con uso de filtros y/o
fotomontajes a libre elección del autor siempre y cuando el mensaje sea claro y
transmitan las “Razones para Vivir” más inspiradoras.
No olvides, título de las fotografías, nombre del autor, nombre IES, edad y
curso.
7.

PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo para presentar las obras estará abierto del 15 al 31 de octubre de
2020. No admitiéndose obras presentadas con posterioridad a esta fecha.
Cada instituto o colegio enviará 1 fotografía que mejor represente los objetivos
del concurso de fotografía comunicacion@justalegria.org. Estableciéndose las
00.00 horas del 2 de noviembre como fecha límite de la recepción.
El día 3 de noviembre, se subirá a Instagram el álbum con todas las
fotografías enviadas para someterlas a la votación del público, siendo la que más
`likes´ obtenga la ganadora del premio del público. Para votar por tu foto favorita
tendrás hasta el día 8 de noviembre 00.00 horas.
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8.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y JURADO
El jurado estará formado por dos fotógrafos profesionales de la ONG y Escuela
de Bellas Artes de San Telmo, el responsable del Concurso de Fotografía Ignacio
Gutiérrez, y un Psicólogo del Programa Razones para Vivir, dos representantes de la
delegación de Educación de Málaga.
Los resultados se difundirán en la página WEB (www.razonesparavivir.org)
y en el Facebook de “Justalegría” (https://www.facebook.com/justalegria) y
“Razones para Vivir” (https://www.facebook.com/Rparavivir) . Estas 12 obras
finalistas formarán parte de la WEB e imagen del programa Razones para Vivir.
9.

PREMIOS
El 10 de noviembre del presente 2020 el jurado seleccionará entre todas
vuestras fotos las 12 obras finalistas junto a la fotografía más votada por el público.
Se premiará a todos los ganadores con un premio, relacionado con la fotografía, la
educación y nuevas tecnologías. Los premios no serán en metálicos.
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