
Concurso de Fotografía Infantil

La Embajada de España en Estocolmo y la Asociación de Científicos Españoles en
Suecia (ACES), con la colaboración de la Fundación Ramón Areces y el Instituto
Cervantes organizan este “Concurso de Fotografía Infantil” que pretende motivar a los más

pequeños a estar alerta e intentar ilustrar lo mejor del entorno que nos rodea. La temática

de esta edición será la Naturaleza, pudiendo participar con fotos tan variadas como una

bandada de gansos migrando, las multicolores hojas que caen en otoño, una abeja posada

sobre una flor o bien una tela de araña adornada con minúsculas gotas de agua.

Requisitos
● La foto deberá, de alguna manera, recrear o ilustrar la Naturaleza

● La foto debe ser tomada por el propio niño y los padres deberán certificar por

escrito su autoría

● El autor no debe tener más de 16 años en el momento de cierre del plazo de

presentación de solicitudes

● El autor debe acompañar la foto una frase explicando ¿qué te sugiere esa foto?

● Cada participante podrá enviar un número máximo de 3 trabajos

● La participación supone la cesión de derechos de la foto a la Embajada y ACES

Categorías
Habrá tres categorías dependiendo de la edad:

● Alevines; menores de 9 años

● Cadetes; de 9 a 12 años, incluidos ambos

● Juveniles; de 13 a 16 años, incluidos ambos

Plazo de presentación de las obras
● El plazo para presentar las obras será desde el momento de apertura de hasta

el 1 de junio

● La identidad de los niños no será revelada, a no ser que haya sido especificado

en el siguiente modelo. En las Redes Sociales nos referiremos a los

participantes por sus iniciales y su edad

https://drive.google.com/file/d/1q-a7jkBaCxWLs19oVZeP0-0ZoUb6Oyd6/view?usp=sharing


Modo de presentación de las obras
Para participar se deberá enviar la siguiente documentación a la dirección de correo

electrónico aces.directiva@gmail.com

● La foto, en formato JPEG o TIFF, con la máxima resolución posible

● Un título y una frase explicando, en castellano, ¿qué le sugiere la foto al autor?

● Lugar, fecha y hora aproximada de toma de la foto

● El nombre del autor, fecha de nacimiento y una dirección de correo electrónico y

un teléfono de contacto

● Consentimiento paterno para la publicación de la foto, de su autoría y sobre la

revelación de datos personales conforme al siguiente modelo

Evaluación y anuncio de los ganadores
Un jurado popular compuesto por miembros de ACES y de la Embajada de España en

Suecia será el encargado de decidir las obras ganadoras y anunciarlo una semana después

del cierre del plazo de presentación de las obras; el 8 de junio. Su composición se dará a

conocer al mismo tiempo que los ganadores.

Premios y ceremonia de entrega
Habrá un premiado por cada categoría con obsequios que intentarán unir la ciencia y la

investigación con la fotografía, como un microscopio, un telescopio o una cámara
polaroid. Pero además, todos los participantes recibirán un obsequio personalizado.

Los premios se entregarán en una ceremonia que se celebrará en la Embajada de España

en Estocolmo, en una fecha por determinar.

Estocolmo, marzo de 2021
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