
Concurso Nacional de Fotografía: “Un enfoque por la libertad”



Objetivo del 
concurso.

El concurso Nacional de Fotografía “Un enfoque por la
Libertad” tiene como objetivo mostrar la realidad de cómo
es vivido y expresado por los/las habitantes de la
Republica Dominicana su inalienable derecho a la Libertad
de expresión, tanto física, cultural, moral y artísticamente,
permitiendo a los/las participantes compartir su visión a
través de su lente.



TEMÁTICA

Derecho a la Libertad de Expresión; respaldado por la
Constitución Dominicana y las Normativas Internacionales es
el tema principal que deberán representar las fotografías y
transmitir mediante imágenes la importancia y formas de
desarrollo de este Derecho.

Las Fotografías podrán exponer diferentes formas de expresar
y llevar a cabo dicho derecho, mediante capturas de la
cotidianidad y representaciones artísticas, siempre dentro del
tópico seleccionado.



SOBRE LAS 
FOTOGRAFÍAS 
PARTICIPANTES

1) Las fotografías participantes NO pueden haber ganado
premios en otros concursos.

2) Las Fotografías deberán ser originales e inéditas, y ser
única y exclusivamente tomadas por el participante que
alega haberlas tomado.

3) Las fotografías pueden ser alteradas digitalmente en
programas de computación con efectos.

4) En caso de la aparición de menores de edad, se debe
llenar el formulario de permiso de uso de imagen.

5) Las Fotografías deberán exaltar en todo momento el
Derecho a la Libertad de Expresión.

6) No son permitidos los fotomontajes.

7) Las Fotografías deberán venir acompañadas de un título, y
una breve descripción del porqué del título elegido.



PARTICIPACION 

Pueden participar en el concurso todos aquellos
profesionales en el area de fotografía, estudiantes o
aficionados afines a la fotografía de todas la edades, género y
nacionalidades, que residan en la Republica Dominicana.



Plazo y  
Condiciones 

Las obras deben ser entregadas en el PUNTO DE
INFORMACION DE LA UNION EUROPEA, ubicado en la
Biblioteca de la Universidad Dominicana OYM, recinto centro
de los héroes, Distrito Naciones, RD. Horario: Lun a Vier de
9AM a 6PM y Sábados de 9AM a 12M.

También pueden ser enviadas por email junto al formulario
escaneado a modelos.mue@Gmail.com

Fecha limite de inscripción y entrega de formularios al
concurso: 17 de Abril de 2015, 12:00 M.



Ganadores

Se seleccionará a la/el ganador/a por el jurado
aquella fotografía que obtenga el puntaje de
evaluación más alto en lo referente al objetivo
fundamental del concurso “Un enfoque por la
libertad”:

Premio del Jurado: Medalla y una Tablet 10.1'‘

Se seleccionará ganador por el publico aquella
fotografía que alcanza mas likes en la galería online
de Facebook que expondrá FUNCEJI en su fanpage:

Premio del Publico: Medalla y una Tablet 7''

Se seleccionarán todas las fotografias concursantes
para exhibición.



PREMIACIÓN Y 
EXHIBICIÓN 

Las Fotografías serán exhibidas para votación en la pagina de
FUNCEJI en Facebook desde el 17 al 23 de abril de 2015.

El sábado 25 de abril de 2015 en el marco de la Clausura de la
Conferencia Internacional Modelo de la Unión Europea –MUE
15- se hará entrega de los premios a los ganadores.

Lugar: En la Universidad Dominicana O&M.



REQUISITOS DE
LAS OBRAS Y SU 
ENVÍO

Presentación Presencial

1. Se entregará dentro de un sobre la imagen digital en un
CD en formato JPG, GIF, TIFF o PNG.

2. Cada CD debe tener escrito el nombre de la obra y
el nombre del autor.

3. Dentro del sobre se debe incluir el formulario de
inscripción.

4. Solo se aceptara una fotografía por participante.

Presentación en Digital

1. Enviando a modelos.mue@Gmail.com su foto y el
formulario escaneado usted puede participar.

mailto:modelos.mue@Gmail.com


CONFORMIDAD

•Los participantes se responsabilizarán 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 y soportes que determinen los organizadores
para la propia difusión del premio y/o de sus proyectos y
campañas, no lesionará o perjudicará derecho alguno del
concursante ni de terceros.

•La participación de este concurso implica la plena conformidad y
aceptación de las presentes bases y de las decisiones tomadas
por parte del jurado para la resolución de aquellas situaciones o
problemas no previstos.

•Los autores y autoras de las fotografías presentadas autorizan a
los organizadores a reproducir sus fotografías en los soportes,
materiales y webs que determinen para la difusión del premio y
las actividades de las entidades, tanto a nivel nacional como
internacional. Los derechos de autor seguirán en posesión de los
autores de las fotografías que, al participar en este premio,
ceden los derechos de reproducción de las fotos presentadas a
las organizaciones. Las fotografías se utilizarán siempre con el
nombre del autor/a.


