
 

Concurso de fotografía EASPD: revelado y desvelado 2015/2016 
 

[Fecha publicación: 29/10/2015] 

Entidad convocante: 
Asociación europea de proveedores de servicios para personas con discapacidad 
(EASPD) 

Objetivo: 

En el período previo a su 20 aniversario, la Asociación Europea de Proveedores de 
Servicios para las Personas con Discapacidad (EASPD) pone en marcha el concurso 
de fotografía: revelado y desvelado 2015/2016, para dar a conocer el trabajo que 
realizan los proveedores de servicios para personas con discapacidad en toda 
Europa. 

Bases del concurso 

El tema del concurso es conceptual y abstracto. Las fotos presentadas deben 
mostrar el papel en la sociedad de las organizaciones que apoyan a las personas 
con discapacidad. 
 
La selección de los 20 finalistas se basará en los siguientes criterios: la calidad de la 
imagen, la innovación, la creatividad y relevancia para el tema del concurso. Todas 
las imágenes presentadas estarán disponibles en Facebook entre abril y mayo de 
2016, y la foto que reciba más votos será una de las finalistas. 
 
De los 20 finalistas propuestos, el jurado seleccionará los 3 nominados finales. 
Estos 3 finalistas serán invitados a Bruselas, donde se dará a conocer el ganador. 
Las 20 mejores fotos formarán parte de una exposición fotográfica en Bruselas en 
octubre de 2016 y serán incorporadas a la Guía del 20 aniversario de la EASPD. 
Además, los tres finalistas recibirán un viaje de dos noches a Bruselas, podrán 
participar en todos los eventos del vigésimo aniversario de la EASPD y tendrán la 
oportunidad de participar en un taller de arte de la red de EASPD. 

Participantes: 

El concurso está abierto a todos los ciudadanos. Cada participante solo podrá 
enviar una foto, que se debe proporcionar en alta resolución ("300dpi"). 

Todas las inscripciones deben presentarse por correo electrónico a la dirección: 
photocompetition@easpd.eu, junto con una breve descripción, nombre del autor 
y lugar donde fue tomada la foto. 

Plazo de presentación 
de solicitudes: 

Hasta el 27 de marzo de 2016. 

Más información: 

Convocatoria 
http://www.easpd.eu/sites/default/files/call_competition_a4.pdf 
Reglas de participación 
http://www.easpd.eu/sites/default/files/rules_competition.pdf 
Términos y condiciones 
http://www.easpd.eu/sites/default/files/terms_conditions.pdf 
Autorización 
http://www.easpd.eu/sites/default/files/authorrights.pdf 
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