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Presentación

Por sexto año consecutivo la Delegación de la Unión Europea en El Salvador 
celebra el Mes de Europa (9 de mayo, Día de Europa), y en ese marco se 
convoca a la II edición del concurso de fotografía “Europa Coopera”, con el 
objetivo de promover el talento nacional y dar a conocer el impacto de la 
cooperación para el desarrollo que la UE y los Estados miembros presentes en el 
país (Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, la Cooperación de 
Luxemburgo y Cooperación de Bélgica) realizan por medio de diversos 
programas y proyectos de apoyo al Estado salvadoreño, a organizaciones de la 
sociedad civil y al sector privado. 

En la presente edición 2019 el concurso se abre a todas las personas mayores 
de 18 años, que estén interesadas en conocer y visibilizar el impacto de la 
cooperación de la UE con El Salvador.
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Objetivo del concurso
- Promover el talento fotográfico mediante la captura de 
imágenes que relaten y visibilicen el impacto de la cooperación 
de la UE y sus Estados miembros en El Salvador.

- Promover y visibilizar la cooperación que la Unión Europea y 
sus Estados miembros mantienen con El Salvador a través de 
los proyectos y programas de apoyo a las políticas públicas, 
organizaciones de la sociedad civil y al sector privado.

Temática
Las fotografías deben retratar el impacto de los programas 
y proyectos de cooperación de la Unión Europea y sus 
Estados miembros que se ejecutan a través del apoyo 
presupuestario al Estado salvadoreño (Apoyo al Plan El 
Salvador Seguro y al Plan Social), o a través de 
organizaciones de la sociedad civil, Gobiernos locales y 
sector privado.  

1. Desarrollo productivo, agricultura 
    y soberanía alimentaria. 
2. Derechos humanos, juventud e inclusión social.
3. Prevención de la violencia y cultura de paz. 
4. Desarrollo social.
5. Igualdad de género.
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Requisitos de participación

El concurso es abierto a todas las personas 
de nacionalidad salvadoreña mayores de 18 
años que no figuren en las restricciones de 
estas bases. Es gratuito.

Enviar las fotografías según los requerimientos 
especificados en estas bases.

Completar y enviar los formularios requeridos. 
Los puede obtener al final de estas bases o 
descargar todos en formato editable en el 
siguiente link: http://bit.ly/2Xu60E3
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Visitas de campo

Para facilitar la participación, la UE realizará una serie de visitas de campo 
previas a la fecha de cierre del concurso, con el objetivo de que los participantes 
realicen sus fotografías. 

- Se programará un calendario de visitas a proyectos o programas apoyados por 
la UE o sus Estados miembros proporcionando transporte gratuito.

Para inscribirse a las visitas debe:

1. Llenar con sus datos el formulario compartido en el anexo n°1 de estas bases 
y enviarlo al correo: fotografiaescooperacion@gmail.com. En seguida recibirá 
en su correo el calendario de las visitas fotográficas. 

2. La inscripición para las visitas de campo se cerrará el 30 de marzo.

 - No es obligatorio asistir a las visitas para participar en el concurso.
 - Cada visita tendrá un cupo máximo para 15 personas. 
 - Cada participante podrá asistir como máximo a dos visitas de campo.

Las visitas de campo serán programadas del miércoles 20 de marzo al 
miércoles 17 de abril de 2019.
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Requisitos de las fotografías

• Deben ser fotografías digitales a color, originales e inéditas.

• Todas las fotografías deberán ser actuales (2019). 

• Se aceptará un máximo de 3 fotografías por participante.

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

• Las obras se enviarán en soporte digital: únicamente se aceptarán imágenes en 
formato JPG o PNG con un tamaño mínimo de 1.500x2.300 píxeles, un 
peso máximo del archivo del archivo de 20 Megabytes (Mb) y con al 
menos 200 dpi de resolución. 

RESTRICCIONES 

• No podrán participar empleados ni familiares de las instituciones involucradas en 
la organización del concurso: Unión Europea en El Salvador, ECORYS, 
embajadas de los Estados miembros de la UE y de los proyectos financiados.

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

• No se aceptarán fotografías que contengan publicidad de empresas, ni de índole 
proselitista. 
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Envío de fotografías
• Los participantes deberán enviar un archivo adjunto 
(anexo 4) en el que incluirán información del autor, título 
de la obra, una breve explicación del mensaje que se 
pretende transmitir con la fotografía y otro párrafo de 
información del proyecto o programa que está retratando.
 
• Las fotografías postulantes serán enviadas al correo 
electrónico: fotografiaescooperacion@gmail.com 
indicando en el asunto: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
EUROPA COOPERA 2019.

• En el correo deben incluirse el documento firmado de 
autorización de toma de imagen de todas las personas 
fotografiadas en los casos en que sean identificables  
(anexo 2 y 3), así como el documento de cesión de 
derechos de las fotografías (anexo 5). 

Plazo de entrega
Se recibirán las fotografías hasta el 
martes 30 de abril de 2019
(hora de cierre: 6:00 p.m.).
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Selección de las fotografías

El jurado calificador para la selección de las mejores fotografías estará conformado por un 
representante de la Delegación de la Unión Europea en El Salvador y dos fotoperiodistas de 
larga trayectoria nacional, 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 26 mejores fotografías. Sobre 
esta selección, el jurado otorgará el reconocimiento al primer, segundo y tercer lugar.
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Premiación y exposición

La premiación se llevará a cabo a finales de mayo de 2019 en un acto oficial donde se abrirá 
al público la exposición de las 26 fotografías finalistas en San Salvador.

 1° Lugar:
  - Diploma de reconocimiento de la Unión Europea en El Salvador. 
  - Premio en metálico de USD600

 2° Lugar:
  - Diploma de reconocimiento de la Unión Europea en El Salvador.
  - Premio en metálico de USD400.

 3° Lugar:
  - Diploma de reconocimiento de la Unión Europea en El Salvador.
  - Premio en metálico de USD300

 2 Menciones honoríficas:
  - Diploma de reconocimiento de la Unión Europea en El Salvador. 
  - Premio en metálico de USD150

La Unión Europea en El Salvador se reserva el derecho para reproducir y difundir las 26 
fotografías concursantes, las finalistas y las ganadoras para la realización de exposiciones, 
promoción y publicidad de éstas sobre todo tipo de medio y soporte de difusión dentro y fuera 
de El Salvador. 

La UE en El Salvador se compromete a usar dichos registros fotográficos con fines sociales, 
culturales, artísticos, de sensibilización o en publicidad institucional, citando siempre el 
nombre del autor, y nunca con fines lucrativos ni en ningún tipo de actividad comercial.

Concesión de derechos
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ANEXO N° 1

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
AL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

“Europa Coopera 2019"

Nombre según DUI: 
_________________________________________________________

Número de DUI: 
_________________________________________________________

Fecha de nacimiento: 
_________________________________________________________

Institución educativa/ laboral: 
_________________________________________________________

Carrera o profesión: 
_________________________________________________________

Dirección: 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

Teléfono fijo y móvil: 
_________________________________________________________ 

Correo electrónico: 
_________________________________________________________

9



ANEXO N° 2

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“Europa Coopera 2019"

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 Europea, a la Delegación de la Unión Europea en El Salvador y 

sus Estados miembros, para que puedan reproducir, exhibir y publicar en cualquier país del mundo, durante 

un tiempo indefinido y en cualquier formato tradicional o medio electrónico la/s fotografías o entrevistas 

tomadas a mi persona. 

En la ciudad de ____________________________, a los ____ días del mes de ________ 

del año ________ 

Firma: ____________________________________________
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ANEXO N° 3

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
 “Europa Coopera 2019"

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 ___________________ respectivamente, con 

domicilio en ________________ ___________, cedemos los derechos de imagen de nuestra hija/o  

(nombre del niño/a):___________________________________, a la Comisión Europea, a la Delegación de 

la Unión Europea en El Salvador y a sus Estados miembros, 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, siempre y cuando dignifique su integridad, no atente 

contra sus derechos y no sea usado con fines comerciales.

En la ciudad de _________________________________, a los ______ días del mes de ______ 

del año _______. 

Firma de la madre: _____________________________

Firma del padre: _______________________________
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ANEXO N° 4

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
 “Europa Coopera 2019"

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE IMAGEN

Nombre del autor: _______________________________________________________________________

Institución educativa/ laboral: ______________________________________________________________ 

Carrera o profesión: _____________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________

Teléfono fijo y móvil: _____________________________________________________________________

Correo electrónico:  ______________________________________________________________________

Título de la fotografía: ____________________________________________________________________

Fecha de ejecución fotográfica: ____________________________________________________________

Descripción de la fotografía: _______________________________________________________________

Descripción del proyecto retratado: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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ANEXO N° 5

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“Europa Coopera 2019"

CESIÓN DE DERECHOS DE FOTOGRAFIAS

Yo, __________________________________________________, con Documento Único de Identidad 

número: ____________________________________, y en mi condición de participante del concurso 

fotográfico «Europa Coopera 2019 » organizado por la Delegación de la Unión Europea en El Salvador y 

sus Estados miembros durante febrero, marzo, abril y mayo de 2019, acuerdo otorgar a la Comisión Euro-

pea, a la Delegación de la Unión Europea en El Salvador y Estados miembros en el país la reserva de los 

derechos de mi fotografía para que puedan reproducirlas y difundirlas en exposiciones, materiales gráficos, 

audiovisuales, promocionales y publicidad institucional sobre todo tipo de soporte o medio de difusión 

dentro y fuera de El Salvador, siempre y cuando, las partes mencionadas se comprometan a usar dichos 

registros fotográficos exclusivamente con fines culturales o promocionales de sus instituciones y nunca con 

fines de lucro o en alguna actividad de tipo comercial o proselitista ; además, los la difusión de los registros 

deberán tener siempre el nombre del autor para cualquier soporte donde pueda ser usado.

Bajo mi firma certifico que he leído y entendido este documento, y acuerdo de manera voluntaria este 

acuerdo con los términos pactados.

Firma del participante: ___________________________________________

Fecha: _________________________________________________________ 

13



co���r�
2019

Bases del II Concurso de 

Fotografía


