
CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
U n  f l a s h  p o r  l a  n i ñ e z



Objetivo del 
concurso.

El Concurso Nacional de Fotografía: “Un flash por la
Niñez” tiene como objetivo mostrar la realidad de
los Derechos de los niños en la República
Dominicana permitiendo que los participantes
puedan compartir su visión sobre los mismos a
través de la fotografía.



TEMÁTICA

Derechos de la Niñez: Fotografías que representen y
transmitan como son vividos los derechos de los niños en la
República Dominicana.

Las fotografías deben exponer a niños y niñas de la República
Dominicana, conviviendo en su realidad diaria, y evocar
valores y principios relacionados con sus libertades
fundamentales.



SOBRE LAS 
FOTOGRAFÍAS 
PARTICIPANTES

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

2) Las fotografías deben de ser originales del fotógrafo que
se encuentra concursando.

3) Las fotografías NO pueden ser alteradas digitalmente en
programas de computación con efectos.

4) No se permite alterar la fotografía: agregar, quitar o
sobreponer elementos a la imagen original; esto es causal
de descalificación automática.

5) Sí se permiten ajustes de tamaño (cropping), contrastes,
tonos o colores (por ejemplo, ser cambiadas a sepia /
blanco y negro), con los respectivos ajustes.

6) Las fotografías que no respeten los derechos, o exalten la
dignidad de los niños y niñas, serán descalificadas
apenas se reciban.



CATEGORÍAS 

En la categoría profesional, pueden participar en el concurso
todos aquellos profesionales en el area de fotografía,
estudiantes de carreras afines a la fotografía de todas la
edades, género y nacionalidades.

En la categoría de aficionados pueden participar todas
aquellas personas que no hayan tomado algún curso,clase o
taller relacionado a la fotografia, cuyas carreras no son afines
o que practiquen la fotografía como hobbie, pueden
participar personas de todas las edades, género y
nacionalidades.

1. Profesional. 

2. Aficionados. 



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
2PM a 7PM y Sábados de 9AM a 12M. Teléfono: (809) 263-
8068 y Celular: (829) 892-1322.

Deben estar acompañadas de sus respectivos sobres manila y
copia del formulario, pegados en la parte posterior de la
fotografía debe de encontrarse la descripción de la imagen y
la información solicitada de la misma.

Fecha limite de inscripción y entrega de formularios al
concurso: 12 de Abril de 2014, 12:00 M.



Ganadores

1. Se selecionará ganador por el jurado aquella
fotografía que transmita con mayor claridad el
objetivo fundamental del concurso “Un flash por
la Niñez”:

• Categoría Profesional: 1er Lugar, Una medalla y una Tablet
Samsung Galaxy 10.1’’.

• Categoría Aficionado: 1er Lugar, Una medalla y una Tablet
Samsung Galaxy 7’’.

1. Se seleccionarán todas las fotografias
concursantes para exhibición.



PREMIACIÓN Y 
EXHIBICIÓN 

Las Fotografías serán exhibidas en la pagina de FUNCEJI en
Facebook desde el lunes 14 al sábado 26 de abril de 2014.

El sábado 26 de abril de 2014 en el marco de la Clausura de la
Conferencia Internacional Modelo de la Unión Europea –MUE
14- se hará entrega de los premios a los ganadores.

Lugar: Se anunciara muy pronto.



REQUISITOS DE
LAS OBRAS Y SU 
ENVÍO

Presentación

1. Dos impresiones en papel fotográfico sin brillo de la
fotografía participante en tamaño impreso de 8” x 10”
pulgadas.

2. Se entregará la impresión de cada imagen, dentro de un
sobre cerrado. Cada sobre debe contar con una versión
digital (CD) de la fotografía, en formato jpg.

3. Cada foto debe tener escrito en la parte de atrás el
nombre de la obra, descripción y el pseudónimo del
autor.

4. Dentro del sobre se debe incluir copia del formulario de
inscripción.

5. Solo se aceptara una fotografía por participante.

6. No se admitirán fotomontajes.



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.


