
BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO:  

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La casa común en la que todos habitamos ha de ser cuidada con la adecuada atención, pensando 

en la sostenibilidad y en las generaciones futuras. Desde Manos Unidas: 

 

 Apoyamos proyectos de gestión, recuperación y protección de recursos naturales de manera 

perdurable. 

 Luchamos contra la deforestación y degradación de los bosques y contra la desertificación. 

 Promovemos las energías renovables y limpias 

 Trabajamos en la educación ambiental de la sociedad civil, las organizaciones de base, la 

comunidad educativa y las autoridades públicas. 

 La prevención de desastres es otra labor que abordamos a través de nuestros proyectos, 

fomentando la resiliencia y reduciendo riesgos en situaciones críticas provocadas por 

el cambio climático y los desastres naturales. 

 

Con este concurso de fotografía pretendemos ver El Cambio Climático en nuestro día a día, en 

nuestro entorno, en la naturaleza que nos rodea, en los ríos y montañas. Un concurso organizado por 

Manos Unidas Alcoy, junto a la colaboración y el apoyo de nuestra Delegación de Valencia y de 

nuestro Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy.  

 

Tenemos el deber y la obligación de ponernos manos a la obra, y cambiar nuestra forma de vivir. 

Dejar de usar plástico de un solo uso, ahorrando agua, procurando no desperdiciar alimentos, 

protegiendo y cuidando de lo más valioso que tenemos, nuestra naturaleza, nuestra Tierra. 

 

 

 

REGLAMENTO 
 
1. Los concursantes podrán participar 

presentando un mínimo de 1 fotografía y un 

máximo de 3. Las fotografías deberán 

evocar o representar los efectos que el 

cambio climático está ejerciendo sobre 

nuestro planeta de manera creativa y 

realista.   

 

2. En la página web de Manos Unidas estará 

disponible la siguiente información: 

A. Explicación del cambio climático sus 

causas y consecuencias.  

B. Bases del concurso que deben 

cumplimentarse para su participación. 

C. Formulario a rellenar con los datos del 

autor y con el que se cederán los 

derechos de autoría a Manos Unidas.  

D. Formulario para menores. En el caso de 

que el concursante sea menor deberá 

ser autorizado por su 

padre/madre/tut@r.  

E. Carteles desplegables para imprimir y 

colgar en aulas, asociaciones, etc. con 

información para sensibilizar sobre el 

tema y participar en el concurso.  

 

3. Podrán participar desde cualquier parte de 

España:  

 Jóvenes: Concursantes de entre 13 y 18 

años (Cumplidos hasta el cierre de la 

convocatoria) 

 Adultos: Mayores de 18 años 

 

4. Las fotografías serán originales e inéditas. 

No estarán a la espera de la resolución de 

jurado o habrán sido premiadas con 

anterioridad en otro concurso o certamen 

fotográfico. 

 

5. Los organizadores podrán eliminar del 

concurso aquellas fotografías que,  a su 

entender, sean groseras, ofensivas y/o 

discriminatorias.    En el supuesto de que se 



detectara algún caso de plagio, todas las 

fotografías presentadas por ese autor 

serán eliminadas del concurso. 

 

6. Las fotografías deberán ser enviadas al 

correo 

concursofotomanosunidas@gmail.com  

acompañadas de un título y junto con el 

formulario necesario en cada categoría de 

joven o adulto. Las fotografías deben 

presentarse en formato digital. Podrán ser 

fotografías en blanco y negro, en color y 

podrán ser manipuladas digitalmente. 

También se aceptarán fotomontajes. (En 

cuyo caso se deberá disponer de los 

derechos de autor de las imágenes 

utilizadas). Además las fotografías deberán 

pesar un mínimo de 2 Mb.   

 

7. El plazo para presentar las fotografías se 

abrirá el 15 de octubre de 2019 y se cerrará 

el 31 de diciembre de 2019. Las obras 

presentadas fuera de plazo no serán 

tenidas en cuenta.  

 

8. El 18 de enero de 2020 se dará a conocer 

los ganadores del Concurso en las dos 

categorías (Jóvenes y Adultos) y se les 

indicará el día y lugar donde recoger los 

Premios. 

 

9. Por el solo hecho de participar en el 

concurso los concursantes se 

comprometen a no reivindicar los 

derechos de imagen para la reproducción 

de sus obras en catálogos, carteles, 

dosieres de prensa, reportajes, medios 

audiovisuales e informáticos, etc. Y 

también para la realización de una 

Exposición Fotográfica.  

 

10. Un jurado compuesto por 4 miembros: Un 

representante de Manos Unidas, una 

persona experta en fotografía, un 

representante del ajuntament d’Alcoi y  

una persona experta en el cambio 

climático, seleccionarán las fotos 

ganadoras. 

 

11. Se contactará con los ganadores mediante 

un correo electrónico o por teléfono. Si no 

fuera posible contactar con el ganador en 

un plazo de una semana desde el cierre 

del concurso, el premio pasará al siguiente 

participante más valorado. En 

consecuencia, la imposibilidad de localizar 

al ganador supondrá la pérdida del 

derecho a los premios del concurso. 

 

12. Una vez estén establecidos los ganadores 

del concurso de fotografía Manos Unidas 

se encargará de hacer llegar los premios 

a los ganadores. La categoría de premios 

serán:  

 Jóvenes:  

a. Finalista 

b. Ganador 

 Adultos: 

a. Finalista 

b. Ganador 

 

Puede haber alguna mención especial si 

los jueces lo determinan. 

 

Los premios se publicarán en nuestras 

redes sociales. 

 

13. Las 12 mejores fotografías serán utilizadas 

para realizar un calendario fotográfico de 

Manos Unidas 2021. 

 

14. Estas bases pueden ser modificadas si así 

lo estiman los organizadores. Todo cambio 

será comunicado por los medios 

pertinentes. Cualquier duda sobre el 

concurso y sus bases puede ser consultada 

a través de la página del concurso o 

consultando directamente a los 

organizadores:  

concursofotomanosunidas@gmail.com 

 

15. La participación en este concurso implica 

la total aceptación de estas bases. 

 

ORGANIZAN: 

 

 

 

 

 

COLABORAN: 
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