
2º EDICIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE 
DIPLOMÁTICOS Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR. 

 

RECAUDACION POR VENTA DE LAS FOTOGRAFÍAS IRA DESTINADO A NUEVO 
FUTURO ESPAÑA 

 
 
BASES: 
 
1. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar tanto fotógrafos aficionados como profesionales mayores de 16 años 
que estén asociados a la Asociación de familias de diplomáticos y funcionarios del 
servicio exterior (en adelante, AFD). Las fotografías deberán ser enviadas mediante 
correo electrónico y podrán también ser publicadas en el grupo de Facebook (en adelante, 
FBK)de la AFD si se desea. 
 
2. TEMÁTICA 
 
Deberán ser imágenes de los países de residencia de los asociados pudiendo 
comprender el destino actual o anterior y que versen sobre proyectos de Cooperación 
al desarrollo, Voluntariado y Trabajo social llevado a cabo por España y por españoles, 
teniendo como escenario proyectos concluidos o en desarrollo. Las imágenes tratarán o 
reflejarán una de estas 3 categorías: 
 
- Proyectos: Temática del proyecto que se está llevando a cabo, su inserción en 
el país objetivo. 
- Cooperantes, voluntarios y trabajadores sociales: El trabajo del cooperante, 
los voluntarios o trabajadores sociales su relación con el proyecto, con la 
población objetivo, etc. 
- Población objetivo: Retratos de la población objetivo dentro del contexto del 
proyecto. 
 
En las fotografías no deberán aparecer los asociados y/o familiares y amigos de los 
mismos. 
 
3. FOTOGRAFIAS Y FORMATO 
 
Cada participante podrá subir 1 fotografía, pudiendo ser presentadas en 
blanco y negro o en color. 
Todas las fotografías deberán ser en formato digital con una calidad de 240 pp como 
mínimo. 
Las fotografías podrán ser subidas al grupo de FBK de la Asociación si se desea, para lo 
cual es recomendable que su peso no exceda de 392K, para facilitar su subida. 
 
4. INSTRUCCIONES DE ENVIO Y SUBIDA 
 
Si se desea participar en el Concurso, las fotografías deberán ser enviadas al correo 
electrónico de la AFD afdmadrid@maec.es antes del 6 de junio de 2014. 
Adicionalmente, si se desea, los concursantes podrán subir al grupo de la AFD de FBK, 
igualmente, hasta el 6 de junio de 2014. 
Las fotografías presentadas deberán ir acompañadas del nombre del concursante, país, 
año en que se tomó la fotografía y una breve descripción de la imagen. 
 
5. FECHA LÍMITE 



 
La fecha límite tanto para el envío por correo electrónico como para la subida de las 
fotografías al grupo de FBK de la AFD es el día 6 de junio de 2014. Las imágenes 
mandadas o subidas con posterioridad no se tendrán en cuenta para las votaciones. 
6. OBRAS SELECCIONADAS 
 
La fotografías recibidas se expondrán tanto en el MAEC como en otros espacios. 
Las fotografías serán vendidas por la AFD para la recaudación de fondos y posterior 
donación de los mismos a Nuevo Futuro en España. Para su venta las fotografías 
tendrán un tamaño A3 insertas en su correspondiente marco (la Asociación cubrirá los 
gastos del anmarcado). El precio de venta será de 30€/unidad. 
 
7. VOTACIONES 
 
Una vez finalizado el plazo para el envío por correo electrónico y la subida de imágenes 
al grupo de FBK de la AFD, será constituido el Jurado del Concurso formado por la Junta 
Directiva de la AFD que decidirá las fotografías ganadoras. 
La decisión de la Junta Directiva se dará a conocer tanto en la página Web de la Asociación 
como en el grupo de FBK de la AFD a finales del mes de junio. 
 
8. REGLAS GENERALES 
 
Los participantes guardarán las fotografías en alta calidad (240pp) para su 
reproducción en soporte físico. Los archivos originales habrán sido enviados mediante 
correo electrónico dentro del plazo previsto en el apartado 5 anterior. 
Los participantes por el hecho de publicar sus fotografías en el grupo de FBK y enviar 
éstas a la AFD mediante correo electrónico aceptan las bases del concurso 
autorizando así a la AFD a reproducir estas fotografías en todos los medios de 
comunicación y soportes que determine esta Asociación, así como a vender las 
fotografías para fines exclusivamente sociales o benéficos. Las imágenes siempre 
serán utilizadas incluyendo el nombre del autor de las mismas. 
Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen 
declarando responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en todos los 
medios de comunicación y soportes que determine la AFD, no lesionará o perjudicará 
derecho alguno de los miembros ni de terceros. 
Asimismo, los participantes atenderán a los códigos de conducta de imágenes, de tal 
forma que no puedan considerarse contrarios a los derechos fundamentales y las 
libertades públicas, induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, 
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público; se encuentren protegidas por 
cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros, 
sin que el participante haya obtenido previamente de sus titulares la autorización 
necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar; sea contrario al 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las 
personas, de cualquier manera menoscabe el crédito de la AFD, del Estado español o 
de terceros; pueda constituir publicidad o que incorpore virus u otros elementos que 
puedan dañar el normal funcionamiento de la red del sistema o de equipos 
informáticos. 
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases del mismo. 


