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Bases del Concurso
Dirigidas a Oficinas Nacionales, Iniciativas, administrativos y radios

Condiciones generales:

● El objetivo de la convocatoria es generar la mayor y mejor cantidad de contenido

que será parte de una importante base de recursos audiovisuales para todas las

Fe y Alegría, la Federación, Magis Americas y Entreculturas.

● Pueden participar todos los referentes de comunicación de las oficinas

nacionales de los países, los representantes de Iniciativas, personal de las

oficinas nacionales y radios.

● Los concursantes podrán participar en las distintas categorías con un máximo de

10 fotos y 5 videos que representen las distintas iniciativas de Fe y Alegría.
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Categorías:

● Formación pedagógica

● Calidad educativa

● Evaluación y medición de impacto

● Ecología integral y Panamazonía

● Formación para el trabajo

● Jóvenes

● Ciudadanía

● Género.

● Educación inclusiva

● Migración

● Identidad y espiritualidad

● Atención a la primera infancia

¿Cómo participar?

Para concursar, puedes ingresar en la página mimundo.feyalegria.org donde encontrarás

todos los documentos e información que necesitas, como: un instructivo con las

especificaciones para participar en el concurso; las fechas; características de las fotos y

videos que debes enviar; una guía básica para tomar buenas fotografías y videos; y,

finalmente, los formatos de cesión de derechos y consentimiento de participación de

los que aparecen en las fotos y videos. Este último, debe adjuntarse a cada foto o video

con el que participes, conjuntamente con los datos de cada imagen.

https://mimundo.feyalegria.org
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Características mínimas del material

● Fotografías

Formato: archivos de extensión JPG.

Resolución: 300 pixeles por pulgada (ppp o ppi).

Tamaño: 2000 pixeles de alto o ancho.

Si tu cámara o móvil no permite escoger formato, resolución o tamaño envía el

archivo original (sin ninguna modificación) que tu equipo genere.

● Videos

Formato: archivos de extensión MP4 o MOV.

Tamaño: mínimo 1920x1080 pixeles (HD).

Si tu cámara o móvil no permite escoger formato o tamaño, envía el archivo

original (sin ninguna modificación) que tu equipo genere.

Restricciones

● No se aceptará material realizado por terceros.

● No se aceptará material que haya participado en otro concurso.

● No se aceptará material que no haya sido realizado entre las fechas de la

convocatoria.

● No se aceptarán fotografías tomadas por medios análogos.

● No se aceptarán fotografías que contengan contenido político, racista u obsceno.
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Modo de envío

Las imágenes que participarán en el concurso deberán ser subidas en la plataforma que

estará disponible en mi mundo.feyalegria.org. A través de los departamentos de

comunicaciones de cada país, se resolverán las situaciones de conectividad que puedan

tener las instituciones más alejadas.

Datos y documentos

Cada fotografía y video debe llevar los siguientes datos:

● Nombre del centro educativo participante.

● Nombre del docente o administrativo responsable.

● Nombre del fotógrafo.

● Nombres de las personas que aparecen en la imagen o video.

● Lugar (si aplica)

De igual manera, deberán ser adjuntados los documentos de cesión de derechos

debidamente firmados (un ejemplar que incluya todo el material participante). También,

deberán ser adjuntados los documentos de consentimiento de uso de imagen (uno por

cada uno de los que aparecen en la fotografía). Para el caso de menores de edad, estos

deberán ser firmados por su padre/madre/representante ante el centro educativo.

https://mimundo.feyalegria.org
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Plazos

La convocatoria estará abierta desde el 27 de septiembre hasta el 8 de noviembre de

2021.  El anuncio de los ganadores se publicará en enero de 2022.

Jurado

El jurado estará conformado por representantes de comunicaciones de la Federación

Internacional Fe y Alegría, así como por reconocidos representantes del mundo

audiovisual y de la fotografía.

Criterios de selección

Los jurados seleccionarán las imágenes que ofrezcan un mejor encuadre, composición,

luz y foco, sin considerar la imagen por la calidad del equipo con la cual sea tomada.

Esto con la finalidad de dar la misma oportunidad a todos.

Premios

Serán premiadas dos categorías con cámaras profesionales: la mejor foto / video de

cualquier categoría y la mayor convocatoria (esta última, exclusiva para las áreas de

Comunicaciones).



6

Destino del material

El material recibido, premiado o no, será incorporado al banco de recursos de Fe y

Alegría para ser utilizado en redes sociales, sitios web y materiales impresos y digitales

de Fe y Alegría, con carácter exclusivamente promocional e informativo –sin ningún fin

comercial–, otorgando el respectivo crédito a la institución autora del material.

Contacto en tu país:


