
 
 

 
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA   

 
1. PARTICIPANTES 

 
Podrá participar a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales o 
aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 
 

2. TEMA 
 
Las fotografías deben estar inspirados en el lema de la campaña del Día Mundial de Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo de este año “Un feliz viaje por la vida”, dicho claim pone de 
manifiesto el derecho de las personas con autismo y sus familias a disfrutar de una vida feliz.  
 
Por ello todas las imágenes que participen, tienen que estar relacionadas de una u otra manera con 
la felicidad de las personas con autismo, puede ser mostrando a una persona con autismo en un 
momento de felicidad o realizada por una persona con autismo que le guste la fotografía.  
 

3. OBRAS 
 
Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras, cada una de ellas, deberá ir acompañada 
de una pequeña explicación que justifique ese momento de felicidad.  
 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan 
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas al concurso.  
 

4. PRESENTACIÓN 
 
Las obras se deberán enviar adjuntas en soporte informático en formato JPEG o TIFF, a una 
dimensión mínima de 1024 píxeles en su lado más largo, siendo el nombre del archivo el mismo que 
el título de la obra. Dichas fotografías, deberán enviarse a la siguiente dirección de correo 
electrónico: comunicacion@autismocastillayleon.com antes del día 5 abril, poniendo en “Asunto”: 
Concurso de fotografía Día Mundial Autismo. 
 
El envío debe hacerse indicando, en el cuerpo principal del email, el nombre y apellidos del 
concursante, la asociación a la que pertenece y una breve explicación de la obra.  
 
La respuesta vía email, por parte de Federación, servirá como acuse de recibo del envío.  
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5. RECONOCIMIENTO  

 
Un ganador y tres finalistas a propuesta del jurado. Todos los premios serán creados por personas 
con autismo de las entidades miembro de Federación.  

 
Todas las imágenes que hayan participado en el concurso formaran parte de una exposición 
organizada por Federación Autismo Castilla y León en las Cortes de Castilla y León. 
 
Las fotografías presentadas serán propiedad del fotógrafo/a que cederá sus derechos a Federación 
Autismo Castilla y León para que pueda reproducidos y adaptados para medios impresos y 
electrónicos o para cualquier tipo de comunicaciones enfocada al fin último de la entidad, figurando 
siempre el nombre del autor o autora. 
 

6. JURADO 
El jurado estará constituido por dos personas con autismo, dos miembros de la Junta Directiva de 
Federación Autismo Castilla y León, la gerente de Federación y un profesional del sector fotografía. 
 

7. NOTA FINAL 
La mera participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases en su 
totalidad por parte de los participantes. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

Federación Autismo Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública creada en 1998 y que engloba 
10 organizaciones de padres de personas con autismo de todas las provincias. Estas asociaciones son las únicas proveedoras de 
servicios especializados para personas con autismo en nuestra comunidad.  
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