II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “VIVIR CON LOS OJOS ABIERTOS”
1. PARTICIPANTES
Puede participar cualquier persona mayor de 18 años con residencia en Santa Cruz
de La Palma.
2. REQUISITOS
Las fotografías presentadas deberán cumplir los siguientes requisitos:


El tema de la fotografía será “La implicación más allá de nuestra
mirada”



Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías.



Los participantes tendrán que contactar con alguna de las ONG´s o
Asociaciones (Anexo I), para conocer su trabajo, programas, valores,
ámbitos de actuación, etc… y, a partir de entonces, tomar la-s foto-as
para el concurso (realizadas en la Asociación y/o inspirada en su
trabajo-proyectos). Por su parte, Las ONG´s rellenarán una ficha de
participación (*) que, posteriormente, los-as concursantes entregarán por
correo electrónico con los datos y documentos indicados en el apartado 3 de
las bases.



Las obras serán inéditas.



Sólo se aceptarán imágenes en formato JPEG.



El tamaño de las fotografías no podrá ser superior a los 4 Mb y la resolución
mínima recomendada es de 2 mega píxeles.



Las fotografías han de ajustarse a la temática propuesta por la organización
del concurso. Llevará un título propuesto por el-a autor-a, relacionado con el
tema del concurso (si se repitiera nos pondríamos en contacto con su autora según orden de llegada de los trabajos). Todas las fotografías tendrán una
breve descripción de contenido (**) (max. 50 palabras).



No se aceptarán aquellas propuestas que atenten contra la dignidad de las
personas ni las manifiestamente desagradables u ofensivas. La organización
se reserva el derecho de rechazar aquellas fotografías que no se ajusten a
los requisitos establecidos para este concurso.

3. PROCEDIMIENTO
Los participantes deberán enviar la fotografía a la dirección de correo electrónico
socvanesa@santacruzdelapalma.es, adjuntando la ficha de participación (* Anexo
II), explicación de contenido (**), fotocopia del DNI y los siguientes datos:


Nombre:



Apellidos:



Edad (FECHA DE NACIMIENTO):



Dirección:



Correo electrónico:



Teléfono:

4. FECHAS Y VOTACIONES
El plazo para presentar las fotografías será hasta el día 22 de noviembre de 2014 a
las 11.00 horas.
Todas las fotografías presentadas se expondrán en la página de
facebook
del
Ayuntamiento
de
Santa
Cruz
de
La
Palma
http://www.facebook.com/sclapalma desde el día 22 de noviembre a las
14.00 horas hasta el 26 de noviembre a las 12.00 pm. Cada fotografía llevará el
título y descripción remitida por su autor-a (ningún dato personal).
Podrán votar con un ME GUSTA
en la red social Facebook. Sólo

todos-as los-las usuarios-as con cuenta
podrá emitirse un voto por usuario-a.

El Acto de Entrega de premios tendrá lugar el viernes día 5 de diciembre en la Plaza
de España coincidiendo con el Acto de Clausura de la “Feria de Acción Social y
Voluntariado”, a las 12 p.m.; Allí se expondrán las obras presentadas y las
premiadas.
5. PREMIO
Aquella fotografía con más “me gusta”
será la ganadora del premio de este
concurso: 150€ y ser la imagen del Día del Voluntariado 2014.
En caso de empate, entre dos o más fotografías, El Ayuntamiento de Santa Cruz de
La Palma convocará un Jurado, formado por el Alcalde, La Concejal Delegada, Un
representante de la ONG premiada en el año inmediatamente anterior a la
realización del concurso y una persona relacionada con el mundo del Arte, que
serán los encargados de desempatar y elegir la fotografía ganadora.

6. TRATAMIENTO DE IMÁGENES
Los participantes deben ser los autores de las obras o bien poseer la propiedad
intelectual sobre las mismas.
Los derechos de uso, difusión, distribución, divulgación, reproducción y exhibición,
de las obras premiadas pertenecerán siempre a los autores, pero estos los ceden a
la organización para publicaciones relacionadas con el concurso.
Las imágenes premiadas permanecerán en la página del Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma en el “álbum” creado al efecto y el resto de fotografías serán
eliminadas en los días siguientes del proceso de votación.

7. DERECHO DE EXCLUSIÓN
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se reserva el derecho de descartar y
excluir del Concurso a los participantes:
 Cuando se inscriban con datos falsos o haya indicios que razonablemente
pudieran llevar a pensar que los datos son falsos. A estos efectos, se podrá
exigir a los participantes la verificación de sus datos si lo considera
oportuno.
 Cuando, de cualquier forma fraudulenta o artificial, manipulen su
participación o proceso de votación en el Concurso. Se hará un
seguimiento de la acumulación de votos a través de métodos no
autorizados.
 Cuando se incumplan las presentes bases en cualquier forma.
8. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma queda exonerado, no haciéndose
responsable, respecto del incumplimiento del participante de cualquier garantía en
materia de derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen, así como de
cualquier responsabilidad que pudiera derivar del incumplimiento o cumplimiento
defectuoso por los participantes en el Concurso de las presentes Bases.
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Estas Bases se entienden aceptadas por los participantes por el hecho de inscribirse
en el Concurso.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar las condiciones del Concurso en
cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto. En todo caso, se
compromete a comunicar las bases modificadas a través de su página web
www.santacruzdelapalma.es
y
en
su
página
de
facebook
http://www.facebook.com/sclapalma de forma que todos los participantes tengan
acceso a dicha información.
10. PROTECCIÓN DE DATOS
Los participantes en el Concurso quedan informados y autorizan que los datos
personales facilitados al inscribirse en el Concurso, sin cuya facilitación no se podrá
participar en el mismo, se incorporarán a un fichero automatizado, titularidad de los
Servicios Sociales de este Ayuntamiento, y serán tratados con la finalidad de
desarrollar su participación en el Concurso.
Asimismo, los participantes garantizan que los Datos Personales facilitados a son
veraces y se hacen responsables de comunicar a ésta cualquier modificación en los
mismos.

ANEXO I
LISTADO DE ONG Y ASOCIACIONES

ONG-ASOCIACIÓN
1.
AEA
2.

ADFILPA

3.

AFEM LA PALMA

4.

BOMBEROS

5.

TELÉFONO
630.980.540
699.954.849
922.15.26.76
922.40.18.54
659.170.597
922.46.43.75

E-MAIL
aealapalma@gmail.com
lapalma@aeacanarias.org
adfilpa@hotmail.com
afem-lapalma@hotmail.com

922.42.93.44/46 bomberoslapalma@hotmail.com
607.584.073
617.45.59.60
ACAPS (Asociación 699.364.038
acapseliasmartinlapalma@hotmail.com
de
Amigos
del
Pueblo Saharaui)

6.

AFA (Asociación de 922.42.97.93
Familiares
(Los Llanos)
Enfermos
922.40.26.03
Alzheimer)

afalapalma@afalapalma.com

7.

CÁRITAS

lapalma@caritastenerife.org

8.

tionico41@hotmail.com

9.
10.

CLUB DE LEONES 607.564.048
922.41.66.77
INDISPAL
922181213
ISONORTE
922.43.06.79

11.

MANTAY

626.074.332

12.

PROTECCION
CIVIL

922.41.52.80
638.809.650

mantaylapalma@yahoo.es
manoleky@hotmail.com
avipproteccioncivil@hotmail.com

13.

CRUZ ROJA LA 922.42.06.00
PALMA
922.42.81.93
600.472.350
FUNCASOR
922.40.34.92
618.824.953
PADISBALTA
922.43.35.00
615.314.157

santainter@cruzroja.es

AMNISTIA
Internacional

lapalma@es.amnesty.org

14.
15.

16.

627124909

922.41.61.11
628.014.060

indispal@indispal.es
coorfor.empleoverde@isonorte.org

lapalma@funcasor.org
padisbalta@hotmail.com

17.

649895631

riconver@gmail.com

922.46.30.05
620.163.991

lourdes.rodriguez@aecc.es

19.

Alcohólicos
Anónimos
AECC (Asociación
Española Contra el
Cáncer)
RADIO ECCA

922.41.44.44

c.camacho@radioecca.net

20.

CELIACOS

686.048.352

pedrofel_55@hotmail.com
lapalma.singluten@gmail.com

18.

21.

GARABATO

22.
23.
24.

AMAVITE
RED DE
VOLUNTARIADO
PALMERA
CAD TRIANA

25.

GAIA TASIRI

608.821.223
636.509.111
677.448.535
922411034
639.844.562
922403099
699.364.038

garabatolapalma@gmail.com
marujia@hotmail.com
supesan@hotmail.com
Olivia.Febles@sjd.es
laura.ortega@sjd.es
acapseliasmartinlapalma@hotmail.com

ANEXO II
Ficha de Participación

Nombre del-la participante …………………………………………………………….
Asociación visitada ……………………………………………………………………...
Fecha …………………………

Firma y sello Asociación

