
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, REDACCIÓN LITERARIA Y PINTURA O DIBUJO 

DE LA FUNDACIÓN SOCIEDAD PROTECTORA DE LOS NIÑOS 

Con motivo del 140 aniversario de su constitución, la Fundación Sociedad Protectora de los Niños               

(FSPN), convoca un concurso de fotografía, redacción literaria y pintura o dibujo dirigido a menores               

de 18 años, con el objetivo de fomentar la creatividad, la mirada atenta, el sentido de la oportunidad,                  

la sensibilidad cultural y los valores.  

La convocatoria se publicará en la página web de la FSPN (www.protectoraninos.org) y en              

cualesquiera otros canales de comunicación sobre actividades educativas y culturales que permitan            

la mayor difusión y conocimiento de los interesados. 

TEMA 

El tema para las modalidades de fotografía y pintura será UNA MIRADA DIFERENTE A TU CIUDAD, lo                 

que incluye cualquier imagen de jardines, edificaciones, espacios urbanos, rincones de interés, etc.,             

sin figuras humanas. La redacción literaria versará sobre un tema libre relacionado con la ciudad. Las                

obras deberán ser originales. 

PREMIOS 

Cada una de las modalidades estará dotada con los siguientes premios:  

• Primer premio: Ordenador personal.  

• Segundo premio: Tablet.  

• Tercer premio: Cámara fotográfica 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la FSPN, con todos los derechos de libre                

reproducción y difusión, teniendo en cuenta la normativa vigente sobre la Propiedad Intelectual. Los              

participantes cuyas obras hayan sido seleccionadas para la exposición y edición del catálogo también              

deberán ceder, por medio de sus representantes legales, el derecho de uso y reproducción de las                

mismas.  

EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS SELECCIONADAS 

Una selección de las obras presentadas será objeto de la edición de un catálogo y una exposición,                 

que se realizará en un espacio cultural, con amplia difusión. 

CONDICIONES DE PARTICIPACION 

a) Los participantes serán menores de 18 años. 

b) Los participantes podrán presentarse a una de las tres categorías, con  una sola obra. 

c) Las fotografías deberán tener una resolución mínima de 4 Mpix. En el caso de pinturas, se                

enviará una fotografía de la obra, debiendo, si resulta seleccionada, presentarse el original en              

el momento en que le sea requerido. Las redacciones, con una extensión máxima de 700               

palabras, se enviarán en formato PDF. 

d) Las obras, que deberán tener un título, se remitirán por correo electrónico a la dirección               

concurso@protectoraninos.org  

mailto:concurso@protectoraninos.org


e) En el correo se indicará el seudónimo del participante, su edad, y correo electrónico de               

contacto. Por motivos de protección de datos del menor, no se admitirán correos con nombres y                

apellidos de menores de edad, direcciones postales, ni teléfono móvil. 

f) A los premiados se les comunicará por correo electrónico el premio obtenido y se les citará                

para que se presenten en la sede de la Fundación, Plaza de Juan Zorrilla, 4 - 6B, 28003 Madrid,                   

aportando el original de la obra en la categoría en que haya obtenido el premio junto con el acuse                   

de recibo del correo al que envió su obra. 

g) El plazo de presentación se cerrará el  30 de abril de 2018 a las 14 horas. 

h) La participación en el Concurso implica el conocimiento y la íntegra aceptación de las bases               

de la presente convocatoria. Los participantes renuncian a cualquier tipo de reclamación sobre las              

obras presentadas y sobre el fallo del concurso.  

 

VALORACION DE LAS OBRAS 

El Jurado estará constituido por tres miembros, profesionales reconocidos de cada modalidad. 

El Jurado procederá al examen y estudio de las obras y realizará la valoración de acuerdo con los                  

siguientes criterios de evaluación:  

● Calidad artística o literaria 

● Tratamiento del tema 

● Originalidad y creatividad 

El Jurado decidirá los ganadores y los seleccionados para la exposición, sin que, en ningún momento,                

quepa la posibilidad de recurso. 

La organización se reserva el derecho a declarar el desierto el Concurso si el Jurado estima que la                  

calidad de las obras presentadas no es suficiente o no responde a los objetivos del mismo.  

Una vez resuelto el concurso, se comunicará a los participantes el resultado del mismo, publicándose               

en la web de la Fundación y en los medios de comunicación en que se publicitaron las bases. 

ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios tendrá lugar en un acto público el 15 de junio de 2018, en el transcurso de las                     

charlas coloquio que se celebrarán en el C.E.I.P. Ramiro de Maeztu, c/ Serrano 127 de Madrid. 

OTROS ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA 

Cualquier circunstancia no prevista en esta convocatoria o si existieran dudas sobre la interpretación              

de la misma, serán resueltas según criterio del Jurado.  

La Fundación se compromete a la destrucción de los archivos informáticos de las fotografías que no                

hayan sido seleccionadas para la exposición. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 

La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación en su integridad de las bases del                 

mismo. 


