
 

 

 

 

 
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA (B.O.E. 6 DE JUNIO DE 2011) 

C/ VIRGEN  DE CONSOLACIÓN, 20 BAJO    11550  CHIPIONA (CADIZ) TELF. /FAX 956 374715 

afafarochipiona@hotmail.com                                                               www.alzheimerchipiona.org 

BASES II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "EL ALZHEIMER" ORGANIZADO POR LA 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER "FARO DE  

CHIPIONA" 
 

 La A.F.A. "Faro de Chipiona" organiza por segundo año consecutivo su Concurso de Fotografía bajo la 

temática "El Alzheimer", dónde el objetivo a conseguir es plasmar por medio de una fotografía la grave 

problemática que afecta sólo en España a más de 650.000 personas. 

 Dado el éxito que obtuvo la pasada edición, volvemos a repetir la temática del mismo, siendo "El 

Alzheimer". 

 Podrán participar todas las personas con un máximo de 3 fotografías digitales. 

 La inscripción es gratuita. 

 La presentación de las fotografías digitales se hará a la dirección de correo electrónico 

afafarochipiona@dinasa.es indicando en cada una el título e incluyendo en el correo los datos personales del autor 

(nombre, apellidos, dirección, código postal, provincia, DNI, teléfono fijo y móvil). Se enviará un correo de 

confirmación de recepción de fotos. 

 Las fotografías deberán ser digitales jpg con un tamaño no superior a 18 Mb. 

 Se admitirán todas las fotografías recibidas entre el 21 de septiembre de 2011 y el 21 de octubre de 

2011 inclusive. 

 Las fotografías premiadas y finalistas pasarán a ser propiedad de la Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer "Faro de Chipiona". Los autores de las mismas se comprometen a autorizar su 

reproducción a los efectos de divulgación mediante todos los soportes que edite la A.F.A. "Faro de Chipiona" 

(carteles, trípticos,...) siempre indicando el autor de la misma.  

 El jurado estará formado por la Delegada de Cultura del Ilmo. Ayto. de Chipiona, por miembros de la 

Junta Directiva, técnicos de A.F.A. "Faro de Chipiona", Diego Montalbán (artista-pintor), José Luis Barriga 

(fotógrafo profesional). 

 Los premios son: 

 1º premio: Cheque valorado en 500 euros canjeables por trabajos fotográficos realizados en Dinasa. 

Enciclopedia y álbum de fotografía. 

 2º premio: Cheque valorado en 300 euros canjeables por trabajos fotográficos realizados en  Dinasa. 

Enciclopedia y álbum de fotografía.  

 3º premio: Bono Cheque valorado en 75 euros canjeables por material fotográfico donados por Ciade. 

Cheque valorado en 100 euros canjeables por trabajos fotográficos realizados en Dinasa. 

 Premio "Solidaridad": dos entradas para el Centro Thalasso del Hotel Elba Costa Ballena. 

 Premio "Sensibilización": bono SPA de circuito termal para dos personas en el Hotel Colón Costa Ballena. 

 El fallo del jurado se dará a conocer el día  29 de octubre de 2011 en la página web de la asociación: 

www.alzheimerchipiona.org y en los medios de comunicación (radio, televisión, prensa). Además la organización se 

pondrá en contacto con los ganadores telefónicamente. 

 Las imágenes recibidas o las premiadas  serán expuestas en la Casa de la Cultura  de Chipiona del 18 al 

30 de noviembre de 2011. 

 Los participantes serán los únicos responsables de las fotografías remitidas. 
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 El envío de fotografía que incluyan personas identificables presume, bajo su 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 "Faro de Chipiona" al margen frente a cualquier reclamación 

que dicha asociación pueda recibir. 

 El participante por el hecho de participar en el concurso, cede gratuitamente  a la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer "Faro de Chipiona" los derechos de propiedad intelectual sobre las imágines 

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. 

 Los datos personales de los participantes se incluirán en ficheros de la Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer "Faro de Chipiona" ( con domicilio social en C/. Virgen de la Consolación 20, bajo de 

Chipiona, Cádiz).  La finalidad del citado fichero es la realización del concurso, siendo eliminados posteriormente 

los datos recabados. 

 La participación en el II Concurso de Fotografía "El Alzheimer", organizado por la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer "Faro de Chipiona" supone la aceptación de las Bases del Concurso. 

Cada participante podrá optar a un solo premio. 

La organización y los miembros del Jurado quedan facultados para resolver cualquier contingencia no previstas en 

estas bases. 

 

Datos de la Asociación: 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer "Faro de Chipiona" 

C/. Virgen de la Consolación, 20 bajo, 11550 Chipiona, Cádiz 

Teléfono: 956.37.47.15 Fax: 956.37.47.15. 

Web: www.alzheimerchipiona.org 

Correo electrónico: afafarochipiona@hotmail.com 
 

COLABORAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


