
BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 

MENTAL 

“ENFOCA SALUD MENTAL” 

I. Participación 

 

- Podrán participar los y las melillenses mayores de 18 años. 

 

 

II. Temática 

 

- Las imágenes deberán girar en torno a la Salud Mental. 

- Solo se aceptarán las fotografías que se alejen de la visión estigmatizante de los 

problemas de salud mental y que contribuyan a la eliminación de mitos. 

- Se valorará la creatividad y originalidad de los trabajos. 

 

 

III. Presentación de los trabajos 

 

- Sólo se aceptará una única fotografía por persona. 

- No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad. 

- No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor/a o que no sean 

propiedad del autor/a. 

- La persona participante manifiesta y garantiza a FEAFES Melilla que es la única titular 

de todos los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso, y se 

responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras 

presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen. 

- Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital y deben respetar los 

siguientes requisitos: archivos máximo de 30x40 cm, 254ppp, 8 bits. 

- Podrán realizarse retoques y modificaciones de los trabajos con programas de edición 

de fotografía. 

- Las imágenes deberán enviarse a la dirección de correo electrónico 

concursosfeafesml@gmail.com acompañadas de la siguiente información: Nombre, 

Apellidos, DNI, E-mail, dirección  y teléfono de contacto. 

- La persona participante deberá indicar, al presentar su obra, el título y breve descripción 

de la fotografía. 

 

IV. Plazo de entrega de los trabajos 

 

- El plazo de entrega de los trabajos termina el día 27 de agosto de 2021. No se 

aceptarán aquellos trabajos que lleguen con posterioridad a la fecha. 
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V. Jurado y fallo 

El jurado estará compuesto de 4 personas: un miembro de la Junta Directivas, dos del equipo 

técnico y una del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona 

El fallo será inapelable y se hará público en los 5 días siguientes al cierre de plazo de 

presentación de las obras, dándose a conocer personalmente a la autora o autor de la obra y, 

posteriormente, a través de los medios de comunicación y las redes sociales de la organización. 

La organización se pondrá en contacto con la persona ganadora del concurso para comunicarle 

el lugar y la hora de entrega del premio. El concurso podrá declararse desierto. 

 

VI. Derechos de propiedad intelectual 

Las personas participantes cederán en exclusiva a FEAFES Melilla todos los derechos sobre las 

obras previsto en la normativa de Propiedad Intelectual. 

 

VII. Premios 

Los premios serán entregados en metálico desde trasferencia bancaria que indiquen las 

finalistas. Las cuantías son las siguientes: 

1º Premio: 150 euros. 

2º Premio: 100 euros. 

3º Premio: 50 euros. 

 

VIII. Protección de datos 

Los datos de carácter personal presentados a este concurso podrán ser incorporados a los 

ficheros de tratamiento manual o informatizados, titularidad de FEAFES Melilla, y podrán ser 

utilizados, salvo orden en contrario, para el envío de comunicaciones relativas a notificaciones 

relativas a la resolución del concurso. Las personas interesadas tendrán derechos, en los 

términos de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, a conocer, rectificar y 

cancelar los datos de carácter personal. 

 

IX. La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases. 



 

X. La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de estas bases 

si las circunstancias lo requieren, informando con anterioridad de ello 

oportunamente. 

 


