
 

 

 

 

 

 

18º CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE VERANO DE AUXILIA 2021 

La COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA A DISTANCIA DE AUXILIA 
convoca este Concurso y te invita a participar de acuerdo con las siguientes 

BASES:  
 
1.-Pueden participar todas las personas adultas con discapacidades físicas y enfermos de larga curación vinculadas o 
no a AUXILIA. 

2.- TEMAS: NATURALEZA Y DISCAPACIDAD: cualquier escena donde salga la naturaleza y algún elemento 
relacionado con la discapacidad, como silla de ruedas, scooter, muleta, andador, bastón,… 
Si en la foto aparece/en persona/s identificables, se debe acompañar la fotografía con el consentimiento 
de uso de imágenes de la persona/s que aparecen en la imagen (el consentimiento se adjunta a la 
convocatoria), sin dicho consentimiento no se aceptará la fotografía 
3.- Se admiten como máximo: Tres fotografías por participante. 
4.- Las fotografías deben enviarse: 

 - por email a enseadistancia@auxilia.es  (como adjuntas) si son en formato digital 
 - por correo postal (fotos en formato 10x15)  

En ambos casos con las indicaciones del punto 5 
5.- Junto al envío de las fotografías hay que poner:   

1. título de cada fotografía 
2. nombre completo del autor/a 
3. dirección postal 
4. teléfono 
5. email (si dispone del mismo) 

6.- El plazo de entrega finaliza el 6 de septiembre 
7. -Se concederán tres premios: 

Un     1er. PREMIO de 50 Euros 
Un       2º PREMIO de 30 Euros 
Un     3er. PREMIO de 20 Euros 

8.- El Jurado librará el Acta del Concurso el día 13 de setiembre y a continuación se hará público en el 
Facebook de Auxilia: www.facebook.com/auxiliaeadistancia 
 
NOTA - El Jurado podrá declarar nulas las fotografías que no cumplan con los requisitos especificados en 
las Bases  
 
9.- Las fotografías participantes quedaran incorporadas al archivo de AUXILIA 
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