
BASES PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA FOTOPAZ 
 
Las asociaciones y colectivos organizadores de las VII Jornadas por la Paz de 
Levante, convocan el concurso fotográfico FOTOPAZ, que se regirá por las 
siguientes bases:  
 

1. El tema central del concurso es la paz en el barrio, entendida en el 
concepto más amplio. 

2. Se premiarán fotografías inéditas relacionadas con la paz y con la 
denuncia de situaciones de violencia, que no hayan sido premiadas en 
cualquier certamen fotográfico, ni publicadas previamente. 

3. Se establecen los siguientes premios: 
• Mejor fotografía sobre paz: Fotografías que muestren la paz en 

el barrio en cualquiera de sus facetas: un reproductor de mp3. 
• Mejor fotografía sobre violencia: Fotografías que denuncien 

situaciones de violencia en el barrio: un reproductor de mp3. 
• Mejor fotografía elegida por el público: el día de la entrega de 

premios, se expondrá una selección de las mejores fotos y el 
público podrá elegir, mediante votación, la fotografía ganadora de 
este apartado. El premio será un reproductor de mp3. 

4. Las fotografías se entregarán de la siguiente manera: 
• Fotografías digitales: se mandarán por correo electrónico a la 

siguiente dirección: concursofotopaz@gmail.com 
• Fotografías impresas en papel fotográfico: Se podrán mandar por 

correo postal o entregar en mano en la sede de la Asociación 
Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), Avda. Rabanales, 
19. C.P.: 14007 Córdoba. Tlf.: 957 437251. 

Cada fotografía debe ir acompañada de un título y de los datos de 
contacto del autor o autora. 

5. Cada autor o autora podrá presentar un máximo de 5 fotografías y sólo 
podrá percibir un premio. 

6. Las fotografías podrán entregarse entre el día 20 de Febrero y el 8 de 
Marzo de 2007. 

7. El jurado estará compuesto por las asociaciones y colectivos 
organizadores de las VII Jornadas por la Paz de Levante. El fallo del 
jurado tendrá lugar el 13 marzo de 2007 y se comunicará directamente a 
los/as premiados/as, a excepción del premio del público que se elegirá el 
día de la entrega de premios. 

8. La entrega de premios se celebrará el día 16 de marzo de 2007 a las 
19.00 h. en el Centro Cívico Municipal Levante. 

9. Los/as autores/as de las fotografías presentadas, autorizan a la 
organización a la reproducción de las mismas para su exposición. 

10. La concurrencia a este concurso implica la aceptación de las bases. 
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