CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DE CRUZ ROJA
BASES

Universalidad

Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas con el DÍA
MUNDIAL DE LA MUJER. Este año, nuestro lema es: “INCUESTIONABLES”. Y
debe estar centrado en mujeres del día a día, como las AMAS DE CASA.

Unidad

1.Temática

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen.

2.Participantes

Voluntariado



Imparcialidad

Neutralidad



Independencia

3.Admisión y formato




Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al
certamen.
Cada concursante podrá presentar una sola imagen, original e inédita.
Las fotografías deberán enviarse vía email al siguiente correo electrónico:
azallo@cruzroja.es
En el asunto deberá especificarse: CONSURSO DE FOTOGRAFÍA. 8M

4.Forma de presentación

El email, debe llevar adjunto 2 documentos:
1. La fotografía.
2. Datos personales:
-Nombre completo.
-Teléfono y mail de contacto.
-Título de la fotografía.
5. Plazo
La fecha límite de entrega de trabajos será el día 01/03/2020.

Humanidad

6. Jurado
Las fotografías se publicarán en las redes oficiales de Cruz Roja Comarca del
Tajuña: Facebook, twitter e Instagram (@cruzrojatajuna).
La votación y por lo tanto fotografía premiada, será la que más “me gusta” tenga
entre las 3 redes.

7. Premios
El concurso estará dotado por 1º, 2º y 3º premio, que consistirán en packs de
autocuidado.

Tanto los lugares y fechas de las exposiciones, como el día y el lugar de la entrega
de premios, se harán públicos con posterioridad.

¡ENVÍA TU FOTO Y PARTICIPA!

Unidad

Universalidad

Todas las fotografías, serán expuestas en dos municipios de la Comarca del
Tajuña (Arganda y Rivas).

Voluntariado

Sobre Cruz Roja - Comarca del Tajuña
La Comarca de Tajuña es la asamblea de Cruz Roja Española para atendimiento de Arganda del Rey, Rivas
Vaciamadrid, Morata de Tajuña y otras 20 poblaciones de la región. Su actuación comprende proyectos dedicados a la
salud, alimentación, bienestar social, empleo y atención a los jóvenes y mayores. En 2018 más de 250 vecinos de la
región fueron beneficiarios de los proyectos manejados por la Cruz Roja Comarca del Tajuña. Su objetivo es estar cada
vez más cerca de las personas, contribuyendo con el desarrollo de una sociedad humanitaria.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Redes Sociales: Facebook / Instagram / Twitter: @cruzrojatajuna

Unidad Arganda del Rey: Calle Real, 79 - Tel.: 91 360 95 87
Unidad Rivas Vaciamadrid: Calle Paz, 17 – Tel.: 91 360 95 88

