
  
 

BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO  

PAZEANDO POR EL MUNDO 

Con motivo del Festival de Educación para la Paz ¡Demuestra tu talento creativo! 

1. El consejo de Infancia y Adolescencia convoca un concurso de fotografía y vídeo con motivo del festival de 

Educación para la Paz, “PAZeando por el mundo”. El próximo sábado 27 de mayo, el Consejo de Infancia y 

Adolescencia en colaboración con otras asociaciones locales y entidades, realizará el primer Festival de 

Educación para la Paz. Una jornada festiva para celebrar que muchas manos impulsan la paz.  

2. CATEGORIAS 

  Infantil (5 a 11 años), 

  Juvenil (12 a 17), 

    Adultos (18 años en adelante). 

3. PLAZO DE ENTREGA 

24 DE MAYO EN IMAGINA SERVICIO DE JUVENTUD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

4. FORMATOS 

Los participantes pueden entregar sus creaciones  en un USB  (que luego se devolverá), en formato 

electrónico  “jpg” para las fotografías  y en “mov”o similiar para los vídeos.  La duración máxima de los 

videos es 3 minutos.  La temática será la Paz y la convivencia, y/o mensajes sobre su importancia para la 

humanidad y la infancia. Las imágenes y los videos, pueden acompañarse de retoques creativos o efectos.  

5. AUTORIZACIONES                                                                                                                                                              

Los concursantes tendrán que cumplimentar una autorización en lo referido a la protección de datos y la 

propiedad intelectual.  

6. PREMIOS Existirán premios para los tres primeros en cada categoría. Los premios se entregarán en el Festival 

de Educación para la Paz a celebrar el próximo sábado 26 a partir de las 18.00.  Los premios consistirán en 

material tecnológico y/ cultural por valor de 30 euros. 

7. JURADO  

El jurado formado por 5 niños y niñas del Consejo de Infancia y Adolescencia de Alcobendas, que puntuará a 

todos los participantes. El fallo del jurado será inapelable y se comunicara el día de 27 de mayo entre las 

18:30 y 20:00 horas en el evento que hay preparado en el Parque comunidad de Madrid. 

8. CONDICIONES 

Entre las propuestas presentadas, la organización seleccionará y montará un video-exposición en el parque 

Comunidad de Madrid. Todos los o las participantes tendrán que acudir el 27 de mayo al Parque Comunidad 

de Madrid, donde se entregarán los premios a los ganadores entre las 19 h.  y las 20 h. horas, la no aparición 

supone el rechazo del premio y por consiguiente se otorgara al siguiente galardonado. Salvo circunstancias 

debidamente justificadas. La participación supone la total aceptación de las decisiones del jurado, así como 

de las bases del concurso. El Ayuntamiento de Alcobendas se reserva del derecho a emplear las imágenes 

presentadas como medio para difundir los derechos de la infancia entre la ciudadanía y las instituciones.  


