
OBJETIVO:

Contribuir con el poder comunicativo de la fotografía, a dar visibilidad a la 
inclusión social de las personas con discapacidad.

Tema:

Las fotografías estarán relacionadas con la inclusión social de las personas 
con discapacidad: situaciones cotidianas en las que las personas con 
discapacidad se comunican, tienen intereses y aficiones, se forman, 
trabajan, se divierten, …

Participantes: 

Podrán participar todas las personas mayores de edad, con un máximo de 2 
fotografías por participante.

Requisitos técnicos: 

Los trabajos se ajustarán al tema del concurso y serán inéditos, no 
aceptándose las que ya hayan sido premiados en otros concursos.

Las fotografías deben tener un tamaño de 30 x 40 cm, en color o blanco 
y negro, y se presentarán impresas en papel fotográfico. No se admitirán 
montadas ni reforzadas sobre cartulina ni paspartú. 

Plazos y forma de envío de los trabajos:

El plazo de recepción de los trabajos será desde las 12:00 del 6 de febrero hasta 
las 12:00 del 27 de febrero de 2023. La obra, con el título consignado 
al dorso de la misma, se entregará en un sobre cerrado. En el interior se 
incluirán los datos del autor: nombre completo, la autorización  de la persona 
que aparece en la foto (en caso de ser menor de edad la autorización será 
dada por  su representante legal), DNI, domicilio, teléfono y correo electrónico. 
Se adjunta a este cartel el formulario de autorización a utilizar.
VI Certamen de Fotografía y Discapacidad Ciudad San Juan de Dios 
Carretera Ciudad San Juan de Dios nº 1
Apartado 195, 35080 Las Palmas de Gran Canaria

Jurado:

El jurado estará formado por personas del ámbito del arte y de la 
comunicación, actuando como Secretario un representante del Centro Ciudad 
San Juan de Dios.

El fallo se publicará el 15 de Marzo de 2023 a las 11:30 Posteriormente, será 
publicado en nuestra página web www.sjdlaspalmas.es

Exposición: 

Todos los trabajos presentados quedarán expuestos en las instalaciones 
del Centro del 6 al 20 de Marzo de 2023.

VI Certamen de 
Fotografía y 
Discapacidad 
Ciudad San Juan de Dios 
Las Palmas

Responsabilidad y Devolución: 

El autor con la entrega de la foto para su participación en el Concurso, 
declara ser el legítimo titular de los derechos de la foto enviada, así como 
contar con la autorización necesaria de cualquier persona que  interviene 
o  aparece en la misma, la cual debe ser adjuntada en los términos 
especificados anteriormente.
Las obras podrán ser retiradas en el Centro personalmente o por persona 
delegada por su autor, del 20 al 31 de marzo de 2023. 
Pasado este período, pasarán a formar parte del archivo artístico del 
Centro. Las obras premiadas pasarán en cualquier caso a formar parte de 
dicho archivo. 
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una 
de las bases del mismo. La organización queda facultada para resolver 
cualquier contingencia no prevista en las Bases.

Premios:

Primer premio: 500 € y fin de semana en Hoteles Anfi Group
Segundo premio: 300 € y fin de semana en Hoteles Anfi Group
1 Accésit: 100 € y fin de semana Hoteles en Anfi Group
2 Accésit: 100 € y fin de semana Hoteles en Anfi Group
3 Accésit: 100 € y fin de semana Hoteles en Anfi Group

Cada concursante sólo podrá optar a un premio. El autor de la obra premiada 
cederá al Centro Ciudad San Juan de Dios los derechos de la reproducción y 
comunicación pública de las imágenes, en el soporte que estime oportuno, 
con fines solidarios, mencionando el nombre del autor. Los autores que 
resulten premiados deberán facilitar la foto en formato digital.

Información sobre el tratamiento 
de los datos de carácter personal

Le informamos que sus datos personales serán tratados por Ciudad San 
Juan de Dios (en adelante, el Centro), con la finalidad de gestionar su 
participación en el concurso, y en caso de resultar ganador, publicar sus 
datos personales e imagen ganadora en los medios de comunicación del 
Centro (página web www.sjdlaspalmas.es), así como en una exposición 
que se realizará en las instalaciones del Centro. El tratamiento de los datos 
se legitima en la ejecución de un contrato en el que interesado es parte 
(aceptación de las bases del concurso).
Sus datos personales no serán comunicados o cedidos a terceros, estos, se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de la finalidad anteriormente indicada.
Podrá ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos por la 
normativa, cuando procedan. En este sentido, podrá dirigirse a la dirección: 
Carretera Ciudad San Juan de Dios, 1, Código Postal 35016, Las Palmas de 
Gran Canaria o contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos 
a través del correo electrónico C04_DPO@sjd.es. En cualquier caso, si lo 
estima conveniente, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control (Agencia Española de Protección de Datos).

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de Febrero de 2023




