
BASES DEL CONCURSO 
MARATÓN FOTOGRÁFICO AFARABA “NUESTRA MIRADA”

Debido a la situación actual, desde AFARABA deseamos continuar garantizando las medidas  
de seguridad para las actividades que venimos desarrollando. Por eso, con motivo del Día 
Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, 21 de septiembre, lunes, vamos a organizar un 
maratón de fotografías realizadas con móvil cuyo tema refleje la realidad cotidiana de las 
personas que padecen algún tipo de demencia y la de sus familiares: cuidados, paseos,  
afectos, miradas etc.

Beneficiarios:
Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 18 años que se avengan a las 
exigencias de las bases especificadas, y cuyo lugar de residencia sea el Territorio Histórico 
de Álava.

Inscripciones: 
Las inscripciones, que serán gratuitas,  deberán realizarse a través del formulario que aparece 
en la web www.afaraba.org.

Presentación de las fotografías:
Se permitirá un máximo de tres fotografías por participante, rechazándose aquellos trabajos 
presentados fuera de plazo o que no se ajusten a las bases. Las fotografías serán numeradas 
según el orden de recepción.
Se adjuntarán al documento de inscripción que aparece  en la web: www.afaraba.org

Fechas:
Las fotografías deberán ser tomadas con móvil el 21 de septiembre “Día Mundial de la 
Enfermedad de Alzheimer” desde las 00:00 a las 23:59h.
La recepción de las fotografías finalizará el día 25 de septiembre (incluido) a las 24h.
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Requisitos:
Junto a las fotografías  deberá declararse que acepta las bases de la convocatoria del Maratón 
Fotográfico “Nuestra Mirada”, organizado por AFARABA. Puede rellenarse el formulario en la 
web: www.afaraba.org
Si en las fotografías objeto del concurso aparecen planos directos de personas, se deberá tener 
el permiso de las mismas que deben conocer las bases de este concurso. Puede descargarse 
las bases y el formulario en la web: www.afaraba.org

Cesión de uso de imágenes: 
Las imágenes presentadas y admitidas podrán formar parte de una exposición temporal o 
virtual tanto en la página web de AFARABA como en una sala de exposiciones.
Las y los autores de las fotografías presentadas ceden los derechos de uso de las mismas a 
AFARABA para ser editadas o publicadas en sus comunicaciones en papel o informáticas sin 
que se generen costes de derecho de ese uso.

Premios:
1º premio: Vale regalo para 1 noche para 2 personas con la cena y el desayuno incluidos En 
Los carros Zíngaros del País Vasco, en Zeánuri, por gentileza de Cabañas en los Árboles.
2º premio: Vale regalo para 1 menú para 2 personas en el restaurante Mano Lenta de la calle 
Tomás Alafaro 11 de Vitoria-Gasteiz por gentileza del restaurante Mano Lenta.
3º premio: Vale regalo para una sesión fotográfica familiar en A2 Fotógrafos de la calle 
Correría 70 de Vitoria-Gasteiz, por gentileza de A2 Fotógrafos.
Se procederá a la entrega de premios a mediados del mes de octubre (si las circustancias lo 
permiten). 

Jurado: 
El jurado estará compuesto por tres  miembros de la junta directiva de AFARABA  y dos 
miembros de la Asociación de Fotógrafos de Gasteiz-FotoGasteiz. Las fotografías serán 
numeradas por orden de recepción con su título correspondiente, por lo que los miembros 
del jurado no conocerán los nombres de las personas participantes. 

Bases e inscripciones en www.afaraba.org
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