BASES DEL CONCURSO
FOTOGRÁFICO
Cambio climático,
un fenómeno global
INTRODUCCIÓN

AYUDA, INTERCAMBIO Y DESARROLLO

AIDA Ayuda Intercambio y Desarrollo es una ONG que trabaja en diferentes países del Sur, donde las
consecuencias del cambio climáticos afectan el día de día de la población y, especialmente, las
actividades económicas.
En Senegal, AIDA trabaja para garantizar una mejora alimentaria de las poblaciones más desfavorecidas en la parte fronteriza con Guinea Bissau. El calentamiento global, la creciente desertiﬁcación
y la consecuente falta de agua urgen un cambio y una diversiﬁcación de los cultivos para abastecer
la demanda nutricional de la zona. Casos similares existen en diferentes países del mundo y el
cambio climático está modiﬁcando la manera de vivir de la población global.
Por esta razón, AIDA lanza una concurso fotográﬁco para reﬂexionar sobre las consecuencias del
cambio climático en Castilla y León y en España en general, porqué, aunque de forma diferente,
también aquí la población se ve afectada por estos cambios y nos vemos obligados a cambiar
algunas de nuestras costumbres y manera de vivir para asegurar un mundo más sostenible.
Las fotos ganadoras formarán parte de una exposición fotográﬁca que será inaugurada el día 16 de
Junio en Segovia en la Casa de la Lectura, durante una Jornada de sensibilización sobre el Cambio
Climático, que incluirá talleres para niños y adultos por la ciudad.

REGLAMENTO

D. Formulario para recibir más información.

1. Los concursantes podrán participar
presentando mínimo 1 fotografía (máximo 3).
Las fotografías deberán evocar o representar
los efectos del cambio climático en su propia
ciudad.

E. Carteles descargables para imprimir y
colgar en aulas, asociaciones… con información
para sensibilizar sobre el tema y
participar en el concurso.

2. En la landpage, creada para el concurso están
disponibles las siguientes explicaciones:
A. Explicación sobre qué es el cambio climático
sus causas y consecuencias.
B. Explicación sobre las consecuencias en los
países en vías de desarrollo tomando como
referencia las comunidades en las que se va a
ejecutar el proyecto.
C. Mini video explicativo con testimonios de los
beneﬁciarios del proyecto sobre cómo el cambio
climático ha afectado directamente a su vida.

3. Podrán participar desde cualquier ciudad de
España:
• Niños: Concursantes de 5 hasta 12 años.
• Jóvenes: Concursantes a partir de 13 y hasta
18 años (cumplidos hasta el día de cierre de la
convocatoria).
• Adultos: Mayores de 18 años
Tal y como establece el RD 1720/2007 los
menores de 14 años que decidan participar
deben hacerlo con la asistencia y bajo la
supervisión imprescindible de sus padre o
tutores.

4. Las fotografías no deberán haber sido premiadas con anterioridad, y deberán ser enviadas al
correo concurso@ong-aida.org
Los participantes podrán presentar de 1 a 3 fotos
cada uno; cada foto irá acompañada de un título.
5. Los organizadores podrán eliminar del concurso aquellas fotografías que, a su entender, sean
groseras, ofensivas y/o discriminatorias, con
referencia a lo deﬁnido por el Código de Conducta Coordinadora ONGD. En el supuesto de que se
detectara algún caso de plagio, todas las
fotografías presentadas por ese autor serán
eliminadas del concurso.
6. El plazo para presentar obras al concurso
comienza 21 de mayo de 2018 y terminará el día
10 de junio 2018, a las 23:59, hora española. Las
obras presentadas fuera de plazo no serán
tenidas en cuenta.
7. Un jurado compuesto por 5 miembros (un
representante del equipo de AIDA, una persona
experta en fotografía, una persona experta en
cambio climático y cooperación, un persona
representante de la Junta de Castilla y León y un
ciudadano/a que se seleccionará en base a la
participación en la difusión del concurso en
redes sociales) seleccionarán las fotos
ganadoras (será premiada 1 foto por grupo de
edad). La mañana del 15 de Junio de 2018 se
publicarán los ganadores por medio de un
enlace externo.
8. Se contactará con los ganadores por mensaje
privado en el correo o por teléfono. Si no fuera
posible localizar al ganador en un plazo de 3 días
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.
9. Los ganadores podrán canjear premios durante
el día de la exposición fotográﬁca en Segovia, el
día 16 de junio, o en la librería AIDA Books&More
en Segovia (Calle de San Francisco, 23) o cualquiera de las librerías solidarias de España. Si el
ganador fuese de una ciudad donde no haya
librería AIDA Books&More podrá seleccionar sus
libros en la web www.aidabooks.org y el premio
completo será enviado a su domicilio.

• Categoría niños/as: vale compra de libros
infantiles por un valor de 20€ en una de las
librerías solidarias y productos artesanales de
Senegal.
• Categoría jóvenes: vale compra de libros por un
valor de 30€ en una de las librerías solidarias
AIDA Books&More y productos artesanales de
Senegal.
• Categoría adultos: vale compra de libros por un
valor de 30€ en una de las librerías solidarias
AIDA Books&More y productos artesanales de
Senegal.
10. AIDA podrá utilizar las fotografías presentadas al concurso en sus redes sociales y publicaciones propias.
11. 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 directamente a través de la
página del concurso o consultando directamente
a los organizadores: concurso@ong-aida.org

