
BASES DEL CONCURSO 
MARATÓN FOTOGRÁFICO AFARABA “IMÁGENES PARA EL RECUERDO”

Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, 21 de septiembre, vamos a organizar el concurso 
“Maratón fotográfico Afaraba – Imágenes para el recuerdo”. Con este tema genérico queremos dejar la puerta 
totalmente abierta a la creatividad, la cual además es una herramienta muy valiosa para paliar o frenar el 
deterioro cognitivo. 

Quién puede participar
Podrán participar todas aquellas personas físicas mayores de 18 años que se avengan a las exigencias de las 
bases especificadas.

Cómo se puede participar
El maratón se desarrollará a través de Instagram. Para participar y poder optar a uno de los tres premios de esta 
edición, es necesario:

1. Seguir la cuenta de Instagram @alzheimeraraba.
2. Acompañar la fotografía con el hashtag #imagenesparaelrecuerdo y #DíaMundialdelAzheimer2021.
3. Etiquetar en la foto a @alzheimeraraba para facilitar el seguimiento de la fotografía.
4. Tener la cuenta pública para poder ver la fotografía.

En caso de que la persona interesada no tenga cuenta en esta red social, puede hacerlo a través de la de algún 
familiar o amistad incluyendo junto a la imagen su nombre.
Se permitirá un máximo de cuatro fotografías por participante, rechazándose aquellos trabajos presentados 
fuera de plazo o que no se ajusten a las bases.

Calendario
La fecha de inicio para publicar fotografías es el jueves 16 de septiembre, a las 23:59 horas.
La fecha límite para publicar fotografías es el jueves 23 de septiembre a las 23:59 horas.

Un jurado profesional seleccionará 6 imágenes. Estas 6 fotografías serán subidas a la cuenta de Instagram de 
AFARABA, @alzheimerababa, y entrarán a partir de ese momento en una votación popular que decidirá las tres 
ganadoras.
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La votación popular tendrá lugar entre el sábado 25 y el martes 28 de septiembre. Basta con dar like para 
participar en dicha votación y está abierta a todas las personas con cuenta en Instagram.

La entrega de premios se llevará a cabo el 30 de septiembre. Si no es posible contactar con la persona 
galardonada antes del 30 de septiembre, el premio pasará a la siguiente imagen más votada.

Requisitos
Con la presentación a concurso de las fotografías, se declara que se aceptan las bases de la convocatoria del 
Maratón Fotográfico “Imágenes para el recuerdo”, organizado por AFARABA. 
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. Pueden descargarse las bases 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 personas autoras de las 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
• MENU DEGUSTACIÓN MANO LENTA
• MENU DEGUSTACIÓN ANDERE
• MENU DEGUSTACIÓN CLARETE
No se recibirá más de un premio por autor/a.

Jurado
El jurado estará compuesto por un miembro de la junta directiva de AFARABA y dos profesionales de la fotografía:

- Jordi Larroch, fotógrafo y poeta visual. 
- Gustavo Bravo, periodista, fotógrafo y profesor de fotografía.
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