
 

PREMIO MANOS UNIDAS DE FOTOPERIODISMO       
               

                                                                      
 
 
 

 
 
MANOS UNIDAS convoca la 1ª edición del Premio Manos Unidas de Fotoperiodismo, con objeto de estimular a los 
profesionales de la fotografía en su trabajo de sensibilizar a la opinión pública acerca de la realidad de los países más 
desfavorecidos y sobre los desequilibrios Norte-Sur. 
 
BASES: 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Podrán participar fotógrafos profesionales que hayan realizado o publicado sus fotografías en medios nacionales o 

extranjeros en el periodo transcurrido entre el 1 de mayo de 2015 y el 1 de mayo de 2016. 

   

TEMÁTICA 

Las fotografías deberán estar relacionadas con la realidad de los países en los que trabaja Manos Unidas, con el 

trabajo de la organización o con su campaña anual “Plántale cara al hambre: siembra”, o con alguno de estos 

asuntos: cooperación internacional, exclusión social, vulneración de los derechos humanos, conflictos armados, 

desastres naturales...  

El jurado valorará el mensaje de esperanza que transmitan las fotografías.    

 

FORMATO: 

Las fotografías deberán presentarse en formato digital. Las imágenes deberán estar en JPEG y comprimidas en calidad 

alta (12) con perfil de color RGB, y con una resolución mínima de 300 ppp y con un tamaño mínimo de 40 cm en su 

lado más pequeño. 

Las imágenes NO deben contener el nombre del autor. 

Cada autor podrá enviar un máximo de tres fotografías.  

Las fotografías deberán ir acompañadas de un texto explicativo e identificar el lugar donde han sido tomadas.  

 

FORMA DE ENVÍO: 

A/- Envío de sobre que contenga un CD o DVD debidamente protegido e identificado con el nombre del concursante 

a la siguiente dirección:  

 

Premio Manos Unidas de Fotoperiodismo 



C/ Barquillo, 38 -3º  

28005 Madrid, España  

Además, el envío deberá incluir un sobre cerrado que contenga los datos del autor: Nombre y apellidos,  DNI,  

Dirección, Teléfono de contacto y correo electrónico.  (*) 

 

B/- Directamente por correo electrónico o a través de alguna plataforma de envío, a la siguiente dirección: 

premiofotoperiodismo@manosunidas.org, haciendo constar en el asunto: Premio Manos Unidas de Fotoperiodismo.  

En este caso las fotografías deberán ir acompañadas por un documento en pdf en el que figuren los datos del autor: 

Nombre y apellidos,  DNI,  Dirección, Teléfono de contacto y correo electrónico.  (*) 

 

PLAZO 

El plazo admisión de las obras concluirá el 9 de mayo de 2016. En caso de envío postal, se considerará como fecha 

de presentación la del matasellos del sobre. 

 

PREMIOS:  

El jurado, que estará compuesto por cuatro profesionales del mundo de la comunicación, cuatro personas de Manos 

Unidas y un representante de la entidad patrocinadora, emitirá su veredicto a lo largo del mes de junio de 2016.  

El jurado podrá elegir un máximo de cuatro ganadores.  

El premio, dotado con 2.500 euros, se repartirá entre los ganadores según determine el jurado.    

La decisión del jurado será publicada en la web de Manos Unidas (www.manosunidas.org) y será comunicada 

personalmente al ganador o ganadores.  

El jurado será soberano en la interpretación de estas bases. 

 

REGLAS GENERALES 

Los autores premiados, al aceptar las bases del concurso, autorizan a Manos Unidas a utilizar de forma no exclusiva, 

tanto a nivel nacional como internacional, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de las 

obras, para los fines de la organización.   

Las imágenes siempre serán utilizadas incluyendo el nombre del autor de las mismas. En ningún caso las fotografías 

presentadas serán devueltas a sus autores.  

Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad 

intelectual y del derecho a la propia imagen. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Manos 
Unidas  informa de que los datos personales que nos envíe van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero. 
Asimismo, se le informa de que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el desarrollo del 
concurso y el poder contactar con usted en el caso de ser una de las personas premiadas de conformidad con las 
bases del presente concurso. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante 
comunicación escrita a Manos Unidas-Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 – 28004 Madrid o por mail 
protecciondedatos@manosunidas.org 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 


