
 

BASES CONCURSO FOTOGRAFICO 

 

“CONSUMO RESPONSABLE EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 

 

PARTICIPANTES 

Pueden concurrir todas las personas que lo deseen. La participación en este concurso implica 

la total aceptación de estas bases. 

OBJETIVO 

El objetivo de este concurso es la de invitar a la reflexión de la necesidad del consumo 

responsable en tiempos de la COVID-19. Este concurso persigue promocionar la creatividad 

entre los y las participantes en relación con el medio natural y las consecuencias de los 

comportamientos diarios, logrando fomentar la construcción de una economía circular más 

inclusiva, justa y sostenible, y una actitud de denuncia activa ante lo que consideran agresiones 

al medio ambiente. 

TEMATICA 

“Consumo responsable en tiempos de pandemia” 

La pandemia de la COVID-19 representa una amenaza global sin precedentes que ha alterado 

la vida de miles de millones de personas alrededor del planeta y ha puesto en peligro la economía 

global.  

La rápida propagación del coronavirus ha llevado a muchos países a tomar medidas urgentes de 

contención, que se han traducido en un cambio drástico de estilos de vida apostado por apoyar 

patrones de consumo sostenible que fomenten la reducción de desperdicios y de emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Hoy más que nunca, nuestros gestos cotidianos son muy importantes para ayudar al planeta. A 

través de acciones individuales de consumo sostenible, todas las personas podemos apoyar este 

desafío y transitar hacia una economía circular que haga un uso sostenible de los recursos. 

Los/as participantes deberán representar mediante sus obras, escenas reales relacionadas con 

el consumo responsable en los tiempos actuales de pandemia, destacando hábitos saludables 

en la alimentación, planificación de compras, reducción de desperdicios, ahorro y protección de 

nuestros recursos naturales, reducción de las energías contaminantes y promoción de la 

renovables, las denuncias sobre residuos, contaminación del aire o agua, agresión a la 

naturaleza etc. 

La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática 

planteada y a unos criterios de calidad mínimos.  

 



DIMENSIONES Y TECNICAS  

Las fotografías se deberán presentar en formato JPG/JPGE con un tamaño minino de 20 cm de 

lado y 300 ppp de resolución. 

Se admite fotografías realizadas con cualquier técnica, en color o blanco y negro. 

ENVIO DE LAS OBRAS 

Cada concursante puede enviar un máximo de tres obras. Deberán hacerlo a la dirección de 

correo electrónico egoaizia@egoaizia.org . Junto a su envío, la persona concursante adjuntará 

los siguientes datos: en un documento word o similar: nombre y apellidos, titulo de la fotografía, 

unas líneas con la idea general, dirección, teléfono de contacto y dirección email. 

Para imágenes con mucho peso, podrán enviarse vía “wetransfer” al mismo correo electrónico.  

PLAZOS DE ENTREGA 

 

Las obras podrán presentarse hasta el 2 de Octubre del 2020 hasta las 00:00h. 

 

JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El jurado estará formado por especialistas en fotografía, que evaluarán la técnica de la obra y 

miembros de EGOAIZIA, que evaluarán la adecuación al tema e idoneidad para campañas de 

sensibilización.  

SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO 

Las fotografías preseleccionadas serán expuestas en las redes sociales y página web de la 

ONGD EGOAIZIA y podrán ser utilizadas para actividades de sensibilización de la organización, 

indicando siempre su autoría. 

Los tres primeros premios serán anunciados en un acto público en Eibar el 17 de Octubre con el 

día de la V. Feria de Consumo Responsable organizada por EGOAIZIA. En caso de que la 

persona participante no pueda asistir para recoger el premio, podrá indicar otra persona para 

recogerlo en su lugar vía email, o recogerlo en las instalaciones de EGOAIZIA en el día acordado. 

PREMIOS “Experiencias de Consumo Responsable” 

 1er premio una noche en SOSOLA Baserria, desayuno incluido para 2 personas. 

 2do premio una cesta de productos de Comercio Justo. 

 3er premio cesta de productos ecológicos Locales. 

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFIAS 

La ONG EGOAIZIA se reserva el derecho (no exclusivo) para reproducir en las redes sociales, 

soportes informativos y promocioanles propios y exponer de manera libre cualquiera de las 

imágenes participantes con el objetivo (no lucrativo) de sensibilizar a la ciudadanía del consumo 

responsable. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización expresa del autor. Las 

personas participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus 

obras. Los/as organizadores/as se comprometen, por su parte, a indicar la autoría cada vez que 

su imagen sea reproducida. 

PROTECCION DE DATOS 

mailto:egoaizia@egoaizia.org


De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13.12.99 de protección de datos de carácter 

personal, la persona participante presta consentimiento para el tratamiento de sus datos 

personales facilitados. 

 

 


