Asociación para la Integración Social y Cultural de
Personas con discapacidades físicas y enfermedades de larga curación
COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA A DISTANCIA

Anglí, 50 – 2º, 08017 – Barcelona
Tel: 93 2047502
enseadistancia@auxilia.es
https://auxiliaformacion.es / https://www.facebook.com/auxiliaeadistancia

La COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA A DISTANCIA DE AUXILIA convoca

17ª Edición Verano: CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA
“La naturaleza se abre paso”
La biodiversidad salvaje por el confinamiento
En el marco del confinamiento por la pandemia actual, hemos visto como han proliferado las plantas silvestres en
nuestros barrios, pueblos y ciudades, abriéndose paso entre las grietas de las aceras, los alcorques de los árboles y
muros, entre otros, generando salud y bienestar.
BASES:
1.- Pueden participar todas las personas con discapacidades y
enfermedades de larga duración, estén o no vinculadas a
AUXILIA
2.- Temática: PLANTAS SILVESTRES aparecidas por el confinamiento
3.- Las fotografías deben mostrar pequeñas muestras de naturaleza
que brotaron durante el confinamiento, en ningún caso debe
aparecer la imagen clara de alguna persona. Deben presentarse 2
fotografías: 1 del detalle (de más cerca) y otra con más perspectiva
(de más lejos) para que se aprecie el lugar.
4.- El plazo de admisión de las fotos finaliza el 2 de septiembre de 2020.

Calle Balmes (Barcelona)

5.- Han de enviarse por e-mail a: enseadistancia@auxilia.es
Indicando en el asunto del e-mail: “Para Concurso Fotografía edición verano”
Dentro del mismo, además de las 2 fotos, debe adjuntarse una nota indicando: Nombre del autor/ra, dirección postal,
teléfono del mismo. En este caso nombre de la ciudad, pueblo o distrito donde se ha tomado la fotografía
6.- PREMIOS:
UN PRIMER PREMIO dotado con 20 €
CINCO ACCÉSITS dotados cada uno con 10 €
Un jurado, formado por 3 voluntarios – profesionales de fotografía de EAD levantará el Acta que se hará pública el 10 de
septiembre de 2020
7.- Los ganadores recibirán el importe del premio en sus domicilios y sus trabajos serán publicados en la web de Auxilia y en el
Facebook
Barcelona, 10 de julio de 2020

