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Presentacion

La Unión Europea (UE) celebra cada 9 de mayo el Día de Europa para recordar el 

aniversario de la Declaración de Schuman, pronunciada en París en 1950 por el 

ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, quien expuso la idea de 

una nueva forma de cooperación política que hiciera impensable un conflicto entre 

las naciones europeas. Desde entonces, reina la paz y la unidad en el continente.  

En el marco de esta conmemoración y por quinto año consecutivo, la Delegación de 

la Unión Europea en El Salvador y sus Estados miembros celebran el Mes de Europa, 

con una serie de actividades culturales, de cooperación, académicas y deportivas con 

el objetivo de acercar al público salvadoreño la realidad, la diversidad y los valores 

europeos.

En este contexto, el concurso fotográfico “Europa Coopera” pretende dar a conocer 

la cooperación para el desarrollo que la UE y los Estados miembros presentes en el 

país (Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y la Cooperación Luxemburguesa, 

principalmente) realizan por medio de diversos proyectos de apoyo al Estado salva-

doreño, sus políticas públicas de juventud e inclusión social, o con organizaciones de 

la sociedad civil y sector privado. Para difundir aquellos proyectos e historias que 

han marcado la vida de miles de salvadoreños y promover el talento universitario en 

el campo de la fotografía, la UE hace un llamado a participar en este concurso.
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C O N T E N I D O .

• Objetivo

• Temática

• Perfi l

• Giras fotográficas

• Requisitos

• Envío de fotos

• Premiación

• Clausulas
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O B J E T I V O
D E L  C O N C U R S O

El concurso fotográfico “Europa Coopera” tiene como finalidad invitar a la comunidad 

de estudiantes universitarios a compartir y visibilizar, a través de imágenes, experien-

cias de cooperación de la Unión Europea y sus beneficiarios directos.

T E M ÁT I C A

Las fotografías deben retratar los proyectos de cooperación que la Unión Europea 

tiene en El Salvador, ya sea a través de apoyo presupuestario a instituciones del 

Estado, como PRO-INCLUSIÓN, que incluye los programas Familias Sostenibles, 
Ciudad Mujer, ECOS familiares y Jóvenes con Todo; a través del financiamiento de 

proyectos o acciones con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos municipales, 

gremiales empresariales, academia y otros. Además, se incluyen aquellos proyectos 

apoyados por los Estados miembros que tienen presencia en el país.
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P E R F I L
C O N C U R S A N T E

Estudiantes de todas
las universidades

del país (pre-grado).

Ser de nacionalidad
salvadoreña. 

Mayores de 18 años.
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*No se permitirán concursantes que sean familiares o trabajadores  de la Delegación de la Unión Europea
en El Salvador,  las embajadas u oficinas de cooperación de los Estados Miembros, ECORYS, AECOM
y CIA Consulting Group.



G I R A S
F O T O G R Á F I C A S

Las personas que deseen participar pueden hacerlo con fotografías de cualquier 

proyecto de la UE. Sin embargo, para facilitar la participación y como un valor 

agregado del concurso fotográfico “Europa Coopera”, la Unión Europea organizará 

giras fotográficas previas a la fecha de cierre del concurso, para que los estudiantes 

acompañen en salidas de campo a proyectos apoyados por la UE en El Salvador y sus 

Estados miembros, realicen sus fotografías y tengan un acercamiento personal con 

los beneficiarios para conocer sus historias de vida.

Estas giras fotográficas se realizarán del 23 al 27 de abril. Para poder asistir, los 

interesados deben mandar sus datos completos y confirmación desde el 13 al 17 de 

abril, llenando el formulario anexo (anexo n° 2), al correo:                     
fotografiaescooperacion@gmail.com, indicando en el asunto: INSCRIPCIÓN A 
GIRAS FOTOGRÁFICAS 2018.

Con esto se les facilitará el calendario de las giras (lugar, hora de salida y proyecto a 

visitar). Se proporcionará transporte gratuito para el traslado a los proyectos.

Se ruega responsabilidad y puntualidad. 

Cupo limitado para un máximo de 15 personas por visita.
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IMPORTANTE:
En el caso de retratar a personas adultas o menores de edad dentro de sus encuadres, los 
concursantes deberán contar con el permiso de la persona fotografiada (y de los padres o tutores 
legales en el caso de menores de edad), y el total consentimiento del derecho de su imagen para 
usos del concurso y posteriores. En estas bases adjuntamos los formatos que deben ser entrega-
dos con las firmas correspondientes (anexo n° 3 y n°4).

• Deben ser fotografías originales e inéditas a color.

• Las fotografías no deberán superar seis meses de antigüedad.

• No se aceptarán fotografías que hayan sido acreedoras de otras distinciones o 
   premios, ni que hayan participado en otros concursos. 

• No se aceptarán fotografías de proyectos de cooperación ajenos a la UE y sus 
   Estados miembros. 

• No se aceptarán fotografías en blanco y negro.

• Se aceptarán todas las técnicas fotográficas.

• Las fotografías deberán enviarse en formato JPG con una resolución de entre
   240 y 300 PPI. Tamaño máximo: 12 MB 

• Se aceptará un máximo de dos (2) fotografías por concursante.

• No se aceptarán fotografías captadas por celulares ni tablets. 

• No se aceptarán fotografías que contengan publicidad de empresas, ni de 
   índole proselitista.

• Los organizadores se reservan el derecho de proceder a toda verificación 
   para la aplicación de este reglamento.

R E Q U I S I T O S
D E  L A S  F O T O G R A F Í A S
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Las postulaciones deberán cumplir con las siguientes formalidades para su 
presentación: 
El original debe ser enviado en formato JPG. No se aceptarán imágenes pegadas en 

archivos de Word u otros programas.

Cada participante deberá enviar su/s fotografía/s al correo electrónico: 

fotografiaescooperacion@gmail.com. 
Indicar en el asunto: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EUROPA COOPERA 2018.

La persona participante deberá anexar la ficha de inscripción con los datos que se 

adjuntan al final de este documento (anexo n°1).

PLAZO DE ENTREGA:
Se recibirán las fotografías hasta el 2 de mayo de 2018 

(hora cierre de recepción: 6:00 p.m.).

E N V Í O  D E
F O T O G R A F Í A S
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S E L E C C I Ó N  D E
L A S  F O T O G R A F Í A S

El jurado estará constituido por dos reconocidos fotoperiodistas nacionales y un 

representante de la Unión Europea en El Salvador, quienes evaluarán:

- Pertinencia relativa al tema del concurso
- Calidad y uso de la técnica fotográfica  
- Especificaciones técnicas mencionadas en el reglamento

Se realizará una revisión inicial para preseleccionar las imágenes que cumplan con 

los requisitos mínimos establecidos. 

Posteriormente el jurado calificador hará la selección de las 15 mejores fotografías. 
Sobre esta selección, el jurado otorgará el reconocimiento al primer y segundo lugar.

Las 15 mejores fotografías seleccionadas por el jurado serán puestas a vista pública 

en la cuenta oficial de Facebook de la Unión Europea en El Salvador 

(@UEenElSalvador), para que el público elija su fotografía favorita.

LA VOTACIÓN DEL PÚBLICO EN FACEBOOK INICIARÁ EL 7 DE MAYO A LAS 9:00 A.M. 
Y FINALIZARÁ EL 9 DE MAYO DE 2018, A LAS 9:00 P.M.
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La premiación se llevará a cabo el 24 de mayo en un acto oficial donde se abrirá al 

público la exposición de las 15 fotografías finalistas. 

Al público y a los participantes se les notificará con anticipación la hora y el lugar a 

desarrollarse. Habrá dos tipos de premios: 

Premio del Jurado: de las 15 fotografías finalistas será seleccionada la que tenga 

mayor valoración por el jurado. 

Premio del Público: las 15 fotografías finalistas serán publicadas en la cuenta oficial 

de la Unión Europea en Facebook, en donde el público podrá seleccionar su favorita.

Además, las 15 mejores fotografías formarán parte de una exposición fotográfica en 

San Salvador durante el Mes de Europa y de una publicación posterior sobre la          

Cooperación de la UE en El Salvador.

Primer lugar elegido por jurado:
Diploma de reconocimiento de la Unión Europea en El Salvador.

Premio de US$600.

Segundo lugar elegido por jurado:
Diploma de reconocimiento de la Unión Europea en El Salvador.

Premio de US$250.

Primer lugar elegido por público:
Diploma de reconocimiento de la Unión Europea en El Salvador.

Premio de US$500.

Premiacion
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La Unión Europea en El Salvador (UE) se reserva el derecho para reproducir y 

difundir las 15 fotografías finalistas y las ganadoras para la realización de exposi-

ciones, promoción y publicidad de éstas sobre todo tipo de medio de difusión dentro 

y fuera de El Salvador. El comité organizador tendrá la exclusividad de los derechos 

de explotación de las fotografías.

La UE en El Salvador se compromete a usar dichos registros fotográficos exclusiva-

mente con fines promocionales o culturales, nunca con fines de lucro ni en ningún 

tipo de actividad comercial. Además, los registros siempre indicarán el nombre del 

autor o autora para cualquier soporte en el que puedan ser usados.

Los ganadores serán contactados directamente por la Delegación de la Unión 

Europea en El Salvador.

C L A Ú S U L A S
E S P E C I A L E S
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ANEXO N° 1

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

UNIÓN EUROPEA EN EL SALVADOR
 “Europa Coopera 2018"

Nombre según DUI: 

Institución educativa: 

Carrera: 

Fecha de nacimiento:

Dirección: 

Teléfono:                             Correo electrónico:

Título de la fotografía:

Fecha de ejecución fotográfica: 

Descripción de la fotografía en un máximo de 100 palabras: 



ANEXO N° 2

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
A LAS GIRAS FOTOGRÁFICAS

UNIÓN EUROPEA EN EL SALVADOR
“Europa Coopera 2018"

Nombre completo según DUI: 

Fecha de nacimiento:

Institución educativa: 

Carrera que cursa: 

Dirección de residencia:

Teléfono fijo:                                    Celular:

Correo electrónico:

En caso de emergencia contactar a:

Parentesco: 

Número de teléfono:



ANEXO N° 3

AUTORIZACIÓN PARA
TOMA DE FOTOGRAFÍAS: ADULTO

Por medio de la presente, yo

de         años de edad, del domicilio 

portador/a del Documento  Único de Identidad

cedo los derechos de mi imagen a la Comisión de la Unión Europea, para 

que pueda reproducir, exhibir y publicar en cualquier país del mundo, 

durante un tiempo indefinido y en cualquier formato tradicional o medio 

electrónico la/s fotografías tomadas a mi persona. 

En la ciudad de                    , a los            días del mes de             del año  

Firma: 



ANEXO N° 4

AUTORIZACIÓN PARA TOMA
DE FOTOGRAFÍAS: MENORES DE EDAD

Por medio de la presente, nosotros (nombres del padre y de la madre):          

                                                                                                                y                   

                                                            , con Documento Único de Identidad            

                                      y                                                 , con domicilio en 

                                                                           ,  cedemos los derechos 

de imagen de nuestro hijo (nombre del niño/a):  

                                                              , a la Comisión de la Unión 

Europea, para que pueda reproducir, exhibir y publicar en cualquier país 

del mundo, durante un tiempo indefinido y en cualquier formato 

tradicional o medio electrónico la/s fotografías tomadas a su persona. 

En la ciudad de                    , a los            días del mes de             del año .

 

Firma de la madre:                              Firma del padre: 


