
 
 
 
 

 ANEXO II  
 BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA 2016 “AMOR DIVERSO” 

 

  
A las fotografías que mejor reflejen el tema de la campaña “Amor Diverso” y los principios y valores de Cruz Roja.  
2. PARTICIPANTES. 

 Cualquier persona en general, los menores de edad deberán enviar autorización paterna/materna de participación según anexo IV. 
 

3 TEMÁTICA. 
 El objetivo es capturar un momento concreto que refleje las diferentes formas 
de amar.  Las imágenes, ante todo, deben ofrecer una imagen de respeto por la dignidad humana de las personas.  
 Por último es importante destacar que las fotografías deben respetar el Código de imágenes y Mensajes de las ONG europeas que se adjunta a este 
documento.  

4. FOTOGRAFIAS Y FORMATO 
 Cada participante podrá presentar un número máximo de 3 fotografías en formato digital. 
 

5. INSTRUCCIONES DE ENVÍO 
 1. Las fotografías deberán enviarse al correo electrónico 

concursohuesca@cruzroja.es. 2. Cada fotografía deberá acompañarse de la ficha de inscripción debidamente cumplimentada y la autorización de menores en caso de que 
así se requiera. 3. Los anexos (bases, ficha de inscripción y autorización de menores) podrán 
descargarse en la página web www.cruzrojahuesca.org.    

6. FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE FOTOGRAFIAS 
 
El plazo de admisión de obras concluirá el 24 de Mayo del 2016  
   
  

1. OTORGAMIENTO 



 
 
 

7. PREMIOS 
 
Se contemplan 3 categorías premiadas con artículos relacionados con la fotografía  
1ª: valor 100 euros, 2ª: valor 75 euros   3ª: valor 50 euros  
  

8. PROCESO DE SELECCIÓN DE GANADORES 
 
Con la finalidad de seleccionar las tres imágenes ganadoras en el marco del Concurso, se conformara un Jurado integrado por personalidades relevantes 
del mundo de la imagen, la comunicación y el voluntariado.   

9. ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL CONCURSO 
 El acto de entrega de los premios especificados se realizará el próximo 27 de 
mayo del 2016 en el Salón de Actos de la Asamblea Provincial Cruz Roja de Huesca, en el marco de las celebraciones del Día Internacional contra la 
LGTBIFOBIA.  


