
 
BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL 

II EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  2012  
DE LA ASOCIACION ALZHEIMER AFAVIDA 

 “EL ALZHEIMER Y MAYORES” 
 

     La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “Afavida” de la localidad 
de Almuñécar (Granada) organiza por segundo año consecutivo el concurso 
fotográfico “Alzheimer y Mayores”, cuyo objetivo primordial es sensibilizar y 
concienciar a la sociedad sobre la grave problemática que sufren en España, entre 
650.000 y 800.000 personas. 
     La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad particularmente 
devastadora, ya que no sólo afecta al enfermo sino a su familia, por lo que estos deben 
asistir a dos pérdidas diferentes, en primer lugar la desaparición de la personalidad 
que ellos conocen y finalmente a la pérdida física. Pocas enfermedades afectan tanto a 
la persona y a su entorno familiar, por un periodo de tiempo tan largo, entre 8 y 10 
años,  como es la enfermedad del Alzheimer. 

               TEMÁTICA: “EL ALZHEIMER Y MAYORES” 

1. PARTICIPANTES 
 
Todos los aficionados o profesionales con un máximo de 3 fotografías digitales 
por concursantes. 

 
2. INSCRIPCIÓN  

 
Totalmente Gratuita. 

 
3. CONDICIONES TÉCNICAS 

 
Deberán ser fotografía digitales jpg con un tamaño no superior a  18 Mb. 
 

4. PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
 
Las fotografías digitales deberán enviarse a la dirección de correo electrónico 
afavida@dinasa.es indicando en cada una el titulo e incluyendo en el correo los 
datos personales del autor (nombre y apellidos, dirección, código postal, 
provincia, DNI, teléfono fijo y móvil). Se mandará un correo de confirmación de 
recepción de las fotos. 
 

 
 

 
5. PLAZO DE ENTREGA 
 
Se admitirán todos los trabajos recibidos desde el 12  de Marzo hasta 12 de Mayo 
de 2012 inclusive. 

 
6. CESIÓN 

 
     Las fotografías premiadas y finalistas pasarán a ser propiedad de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer “AFAVIDA”. Los autores de las mismas 
se comprometen a autorizar su reproducción a los efectos de divulgación 
mediante todos los soportes que edite la Afavida (carteles, trípticos…) siempre 
indicando el autor de la misma. 

 
7. JURADO 
 
Estará formado por miembros de la Junta Directiva de Afavida, técnicos de 
Afavida,  miembros de Foto Club Almuñécar y miembros del Ayuntamiento 
(concejala de Cultura y Concejala de Bienestar. Su decisión será inapelable. 

 
8. PREMIOS 

      1º PREMIO: 1 talón de 200 € canjeables por trabajos en los laboratorios Dinasa  
      (www.dinasa.es),  un flash YN-460II, un control remoto inalámbrico  modelo  
      CTR-301P, un paraguas  traslúcido de   80cm y una rotula Foto321 y 
       una enciclopedia de Fotografía de la Editorial Salvat. 

2º PREMIO: 1 talón de 100 € canjeables por trabajos en los laboratorios Dinasa 
(www.dinasa..es) y una Enciclopedia de Fotografía de la Editorial Salvat. 

3º PREMIO: un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y 
desayuno en cualquier hotel de la cadena Playa Senator y una Enciclopedia de 
Fotografía Editorial Salvat. 

1º Accésit: Una Cena degustación para dos personas, en el Restaurante       
“La Ventura” de Almuñécar y Enciclopedia de Fotografía de la Editorial Salvat. 

9. GANADORES: 
 
El fallo del jurado se dará a conocer el día 24 de Mayo de 2012 en el blog 
www.alzheimeralmunecar.blogspot.com y www.afavida.com y en los medios de 
comunicación (radio, prensa, prensa online). Además la organización se pondrá 
en contacto con los ganadores telefónicamente. 
 
 
 

mailto:afavida@dinasa.es
http://www.dinasa.es/
http://www.dinasa..es/
http://www.alzheimeralmunecar.blogspot.com/
http://www.afavida.com/


 
 
 
10. EXPOSICIÓN 
 
Las imágenes premiadas y una selección de las mejores fotografías serán 
expuestas en la Casa de la Cultura de Almuñécar, a principios de Junio 2012 tras 
su concesión por el Ayuntamiento Almuñécar. 

 
11. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 

IMAGEN 
 
Los participantes se responsabilizan respecto de las fotografía que remitan, del 
cumplimento de las disposiciones legales vigentes en materia de autoría, 
propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando bajo su 
exclusiva responsabilidad que la difusión, reproducción y comunicación pública 
de las fotografía no lesionará o perjudicará derecho alguno de los participantes ni 
de terceros. 
Los participantes serán los únicos responsables de las fotografías remitidas. 
Serán excluidas aquellas en las que aparezcan menores de edad. 
En cualquier caso, el envío de fotografía que incluyan personas identificables 
presume, bajo la entera responsabilidad del participante, previa obtención por 
este de la autorización de interesado respecto a sus derechos de imagen. El 
participante garantiza que mantendrá a la Asociación Afavida al margen frente a 
cualquier reclamación que dicha asociación pueda recibir. 
El participante por el hecho de participar en el concurso, cede gratuitamente a 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “AFAVIDA” los 
derechos de propiedad intelectual sobre las imágenes enviadas al concurso. Dicha 
cesión se realizará con los únicos fines de sensibilización, difusión de la 
Asociación. 
El participante asegura que las fotografías presentadas son originales y que están 
libres de derechos que puedan detectar terceros. 

 
 
 
12. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos personales de los participantes se incluirán en ficheros de la Asociación 
Afavida (con domicilio social en Camino Real de Motril nº5 (centro de servicios 
sociales) C.P. 18690 Almuñécar, Granada), email. afavida@hotmail.com es 
responsable siendo mantenidos y tratados exclusivamente para el desarrollo,  
mantenimiento y control con nosotros, y en particular gestionar su participación 
en el concurso, así como para las peticiones que nos dirija. 
La finalidad del citado fichero es la realización del concurso, siendo eliminados 
posteriormente los datos recabados. 
 

 
 
 

13. ACEPTACIÓN 
 
La participación en el II EDICIÓN DEL  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“Alzheimer y mayores” organizado por la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer “AFAVIDA” supone la aceptación de las Bases del 
Concurso. 
 
 

Datos de la Asociación 
 
Asociación Afavida 
Camino Real de Motril nº5 (centro de servicios sociales) 
C.P. 18690 Almuñécar Granada 
Teléfono 958-883075 
afavida@hotmail.com 
Web: www.afavida.com 
Blog: www.alzheimeralmunecar.blogspot.com 

 

       COLABORAN: rESREre 

  

Restaurante “la Ventura” (falta logo)                   
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