
I CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA

FUERA DE FOCO



BASES

Observar el lado más crudo de la realidad es una experiencia conmovedora.
Las imágenes son un testimonio y una interpretación y el objetivo de este
Concurso es acercar la realidad social a través de muchos ojos participantes
para invitar a la reflexión y estimular a la participación, el voluntariado y la
acción social en busca de una sociedad más justa para todas las personas. El
arte puede ser una herramienta poderosa para la transformación social. 
 
El objetivo es hacer una muestra fotográfica para acercar diferentes miradas
sobre la realidad social y la India a diferentes públicos. 
 
Pueden presentarse personas fotógrafas, profesionales o amateurs. Buscamos
personas con talento, que puedan comunicar y expresar la realidad a

través de imágenes que visibilicen situaciones de exclusión social.
Buscamos que nos interpelen y nos hagan reflexionar para activar procesos de
transformación social que nos inspiren a cambiar el mundo en el que vivimos.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO
El objetivo de este I Concurso de fotografía FUERA DE FOCO es contribuir a
luchar contra la exclusión y la desigualdad que viven millones de personas
en todo el mundo, a través del arte.

TEMÁTICA
En esta primera edición pueden participar imágenes que visibilicen la
situación de pobreza y exclusión que viven millones de personas en el mundo
y, particularmente, en la India. Se buscan fotografías que expresen directa

o indirectamente las desigualdades y dificultades que viven las

personas en situación de exclusión social.



Entendemos por exclusión social a la falta de participación igualitaria

en la vida social por la carencia de derechos y recursos como

consecuencia de la desigualdad y la injusticia. 

 
Las fotografías pueden atender a dos modalidades: 
 
Modalidad 1. Exclusión social en cualquier lugar del mundo. Las imágenes
deberán representar directa o indirectamente algún contenido social
relacionado con la exclusión social. 
 
Modalidad 2. Exclusión social en India. Las imágenes deberán representar
directa o indirectamente algún contenido social relacionado con la exclusión
social en el contexto de la India.
 
Por ejemplo, personas en situación de calle, personas en situación de
pobreza, pobreza energética, inseguridad alimentaria, violencia machista,
matrimonio infantil, trabajo infantil... y toda situación que simbolice la
desigualdad y la falta de derechos.     
 
La persona participante podrá participar en ambas modalidades.

PARTICIPANTES
Personas mayores de 18 años, profesionales o aficionadas de la fotografía.

PREMIO
Los ganadores o ganadoras expondrán sus obras en el Centro Cultural Paco

Rabal del 27 de enero al 10 de febrero de 2020 (confirmada).



Se realizará una inauguración con fecha a determinar con las personas
ganadoras.  
 
Estas fotografías serán utilizadas para exposiciones, eventos o espacios de
promoción y difusión de la labor de FUNDACIÓN ASHA-KIRAN. 
 
En cada caso se comunicará a las personas autoras por mail y se las invitará a
participar.

PRESENTACIÓN
Cada participante podrá presentar un mínimo de 3 fotografías y un máximo

de 5 fotografías. Los trabajos deberán ser creaciones originales, es decir,
que la persona participante tiene que ser el exclusivo autor o autora de las
imágenes. 
 
Las imágenes deben ser de origen fotográfico, lo que significa que se tomaron
con una cámara (DSLR, ILC, teléfono móvil, etc.).
 
Se permiten ajustes de color, contraste, recorte, eliminación de polvo o
pequeñas imperfecciones y ajustes similares. 
 
   

PLAZO DE PRESENTACIÓN
4 de noviembre de 2019 a 15 de diciembre de 2019 inclusive.



ENVÍO DEL MATERIAL
Las fotografías y la información requerida deberán enviarse por email, archivo
digital (USB) o Dropbox.  
 
Si es por email o Dropbox enviar o compartir en cooperacion@asha-kiran.org

indicando en el asunto “Concurso de fotografía” o bien por correo postal a
Av. de Córdoba, 21, 2, 28012, Madrid.
 
Se deberá adjuntar la siguiente información:  
 
      Modalidad de la que se participa.
      Título de la/las obras. 
      Breve descripción de la obra en un máximo de 200 palabras.
      Lugares específicos donde se han tomado las fotografías. 
      Datos del autor o la autora: nombres y apellidos, teléfono, dirección,
      correo electrónico.

  Formulario adjunto firmado de Declaración responsable y cesión de 
  derechos.

 

Formato de imagen: 
             
      Formato JPG o RAW.    
      Resolución mínima requerida 200/250 ppp. 
      Tamaño máximo 18Mb.       
      Sin marcas de agua ni firma.



SELECCIÓN DE OBRAS Y JURADO.
El jurado estará formado por miembros de FUNDACIÓN ASHA-KIRAN y por
personas profesionales de la fotografía colaboradoras de este Concurso. Se
seleccionarán dos personas ganadoras, una para la Modalidad 1 y otra para la
Modalidad 2. 
 
El fallo del jurado será inapelable y podrá quedar vacante en caso de que el 
jurado así lo determine. 
 
Las personas finalistas del Concurso recibirán la notificación del fallo a través
de email y teléfono. 
 
El fallo se hará público antes del 13 de enero de 2020. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CESIÓN DE  DERECHOS.
Cesión de derechos: las personas participantes cederán el uso de sus datos
personales y las obras recibidas. La FUNDACIÓN ASHA-KIRAN poseerá la
cesión de uso de las fotografías reservándose el derecho de reproducción,
edición y exhibición sin límite de lugar y fecha en cualquier medio, siempre
haciendo mención de la persona autora.
 
Declaración sobre el carácter inédito y original de las fotografías: los
derechos de propiedad intelectual deberán pertenecer íntegramente y sin
excepción a la persona participante del concurso. 
 
Las fotografías no pueden haber ganado otros concursos. 
 
Se aceptará por escrito una carta firmada por la persona concursante de la 
aceptación de la política de privacidad sobre datos personales y cesión de
derechos de imagen.



D/Dña _________________________________________________mayor
de edad, con plena capacidad de obrar, con DNI/NIE/PASAPORTE Nº
_________________________,
 
AUTORIZA a la FUNDACIÓN ASHA-KIRAN a utilizar sus datos personales para
su participación en el concurso de fotografía incluida su difusión pública, así
como cualquier formato y espacio que consideren oportunos para la
promoción y visibilización, sin fines de lucro, con base legal en el
consentimiento. Los datos serán cedidos a terceros con su consentimiento y en
la medida necesaria a proveedores o por obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIÓN ASHA-KIRAN estamos
tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
datos ya no sean necesarios.  
La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo a no
reclamar ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización
a cambio del permiso concedido.
La firma del presente documento implica además la total aceptación de las
Bases del Concurso.  
 
Fecha: 
 
Nombre y apellidos: 
 
Documento: 
 
Firma:

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CESIÓN DE  DERECHOS.


