1. La realización del evento pretende servir para concienciar y promover la defensa de los
Derechos Humanos.
2. La temática de las fotografías por lo tanto será de aspectos relacionados con los
derechos humanos. A partir de ahí, la idea, composición, etc. es libre.
3. Puedes inscribirte en el fotomaratón enviando un correo a eventos@ongawa.org con
asunto “Fotomaratón 2013” hasta el día 8 de diciembre.
4. El día 10 de diciembre a las 19:00h en la Puerta del Sol comenzará el fotomaratón.
Cada participante tiene una hora y media para hacer fotos vinculadas a los Derechos
Humanos. Volveremos a encontrarnos a las 20:30 horas en el mismo sitio de partida
para descargar las fotografías.
5. Cada participante seleccionará dos fotografías, a las que adjuntará una frase o cita que
relacione la imagen con los Derechos Humanos, que son las que participarán en el
concurso posterior.
6. El día 11 de diciembre se subirán las fotografías seleccionadas al perfil de fecebook del
Grupo Universidad de ONGAWA.
7. Hasta el 17 de diciembre se podrá votar las mejores fotos en el perfil del Grupo
Universidad de ONGAWA. Se considerará voto válido cada una de las veces que haya
sido pulsado el botón “Me gusta” bajo la fotografía.
8. El día 18 de diciembre un jurado formado por: un fotógrafo profesional, una experta de
Derechos Humanos y un voluntario de Grupo universidad decidirán las fotografías
ganadoras de entre las cuatro que más “me gustas” tengan. Ese mismo día se
comunicará por correo electrónico a los ganadores así como se hará público el
resultado en Facebook y en otras plataformas.
9. El concurso tendrá dos ganadores, primer y segundo puesto, que recibirán un premio
que consiste en un lote de comercio justo.
10. Todos los participantes recibirán un diploma que acreditará su participación.
11. Los concursantes autorizan a la organización promotora del evento (ONGAWA
Ingeniería para el Desarrollo Humano) para usar libremente en sus actos todas las fotos
con las que participan.

