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BUENAS PRÁCTICAS 

TEMA: IMÁGENES DE BUENAS PRÁCTICAS en 

el ámbito de la intervención en nuestros 

centros LARES. 

 

PARTICIPANTES
Cualquier persona que venga presentada por un 

centro LARES (Voluntario, residente, trabajador, 

religioso, familiar...) 

Hasta el 15 de Mayo de 2017 

Por correo electrónico a lares@laresandalucia.com. O 

por correo postal (CD, Pen drive) a Lares-Andalucía, 

C/ Faustino Álvarez, 23-25, 41002 Sevilla. 

1º PREMIO: Cámara de fotos PREMIUM y Foto en Lienzo. 

2º PREMIO: Cámara de fotos BASIC y Foto en Lienzo. 

3º PREMIO: Foto en Lienzo. 

PLAZO DE ENTREGA 

FÓRMULA DE ENVÍO 

PREMIOS 
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+ BASES DEL CONCURSO 

FALLO DEL JURADO 

EXPOSICIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONCURSO 

PROTECCIÓN DE DATOS, DERECHOS A LA PROPIA IMAGEN 

ACEPTACIÓN Y DERECHOS DE LARES-ANDALUCÍA 

Los miembros del jurado realizarán una preselección de las fotografías, para posteriormente exponerlas en nuestra 

XIX Jornada Formativa. Para que dichas fotografías puedan ser votadas por los asistentes. 

Se seleccionarán las tres fotografías ganadoras aquellas que consigan mayor número de votos. 

La entrega de premios se realizará el día de la XIX Jornada Formativa “ACOMPAÑ-ARTE”, 17 de Mayo de 2017. 

LARES-ANDALUCÍA publicará las fotografías premiadas en la página web www.laresandalucia.com. 

El Jurado estará compuesto por la Junta Directiva de LARES-ANDALUCÍA.

LARES-ANDALUCÍA utilizará todos sus canales y medios de comunicación propios para la difusión de este concurso de 

las imágenes presentadas (web, Revista Lares-Federación, Boletín electrónico mensual de noticias, Memoria 

Corporativa, pulicaciones, etc.) 

Los autores de las fotografías en las que aparezcan una persona o personas que puedan ser identificadas deberán 

acompañarlas de una autorización expresa y firmada por parte de los fotografiados en la que se autoriza al autor a 

utilizar su imagen en este concurso y sus objetivos de difusión. Y serán los autores responsables únicos de la 

veracidad de los datos que figuren en esa autorización. (Utilizar modelo de autorización). 

La presentación al concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del concurso y del fallo inapelable 

del jurado. 

Los autores de las fotografías, premiadas o no premiadas, por el hecho de participar en el concurso, ceden los 

derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición pública y reproducción que respondan a los 

fines editoriales a LARES-ANDALUCÍA, a FUNDACIÓN VIDA ABUNDANTE y a ASOCIACIÓN LARES-ANDALUCÍA, 

comprometiéndose estas entidades a mencionar, siempre el nombre del autor de la fotografía. No se devolverá a los 

autores los materiales presentados salvo petición expresa. 

FORMATO: JPG             RESOLUCIÓN: 300 ppp        TAMAÑO: DIN A5 (21 cm x 14,8 cm) 

PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

FORMATO, RESOLUCIÓN Y TAMAÑO 

JURADO 

Se admitirán hasta 5 fotografías por autor y deben ser inéditas. 

No se admitirán imágenes recortadas ni fotomontajes. 

Las imágenes pueden ser independientes o conformar una serie. Cada una de las fotografías o series de fotografías 

deben acompañarse de los siguientes datos: Nombre y dos apellidos del autor, correo electrónico del autor, título, 

fecha en la que fue captada, centro Lares en la que fue tomada y provincia, y Autorización firmada por los 

protagonitas. 
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CARTA DE CESIÓN DE LOS DERECHOS 
DE AUTOR FOTOGRÁFICO 

Yo,..............................................................................................................................(nombre y apellidos), 

mayor de edad, con DNI núm. ................................................ por la presente, cedo a LARES- 

ANDALUCÍA, a FUNDACIÓN VIDA ABUNDANTE y a ASOCIACIÓN LARES-ANDALUCÍA, 

mis derechos de autor fotográfico en relación con la fotografía, cuya fotocopia se 

reproduce a continuación y que participó en el "II Concurso de fotografía LARES- 

ANDALUCÍA". 

Así mismo, declaro que la fotografía es original mía y que no difama a persona o 

entidad alguna, ni viola ningún tipo de derechos, independientemente de la cesión 

de los derechos de la propia imagen de los fotografiados, que será recabada 

expresamente de éstos. 

(fecha, lugar y firma) 
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CARTA DE CESIÓN DE LOS DERECHOS 
DE IMÁGEN 

Yo,...............................................................................................................................(nombre y apellidos), 

mayor de edad, con DNI núm. ................................................ por la presente, cedo a LARES- 

ANDALUCÍA, a FUNDACIÓN VIDA ABUNDANTE y a ASOCIACIÓN LARES-ANDALUCÍA, 

mis derechos de propia imagen en relación con la fotografía, cuya fotocopia se 

reproduce a continuación para que pueda ser utilizada como recurso gráfico en la 

revista Lares, en las web www.laresfederacion.org, www.laresandalucia.com, en 

cualquiera de las publicaciones y los materiales informativos de LARES- 

ANDALUCÍA, FUNDACIÓN VIDA ABUNDANTE O DE FEDERACIÓN LARES. 

(fecha, lugar y firma) 


