
BASES DEL CONCURSO



La Asociación Dominicana de 
Rehabilitación y la Delegación de la 
Unión Europea en el país, convocan a 
fotógrafos y fotógrafas, profesionales 
y aficionados, a mostrar la realidad 
de la discapacidad en la República 
Dominicana en diferentes entornos.

Con este concurso buscamos visibilizar 
el modo de vida de las personas 
con discapacidad, sus afanes, sus 
logros, sus sueños, iniciativa, liderazgo, 
creatividad, compromiso y sobre todo 
su realidad, partiendo desde el contexto 
de invisibilidad de este segmento de la 
población.

Como dice el adagio: Una imagen vale 
más que mil palabras. Las propuestas 
podrán ser de tipo documental o 
artístico y deben comunicar y explicarse 
en sí mismas, mediante el lenguaje 
fotográfico, el uso del encuadre, la 
composición, el enfoque, la iluminación 
o cualquier recurso que no implique la 
alteración de la fotografía por medios 
digitales o análogos.

Las fotografías deberán documentar 
la realidad social de las personas que 
viven con discapacidad en la República 
Dominicana, de manera que se dé 
visibilidad a la misma.

Se seleccionarán 6 imágenes adicionales 
a las 6 premiadas para formar parte 
del calendario 2022 que distribuirán la 
Asociación Dominicana de Rehabilitación 
y la Delegación de la Unión Europea.
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Adultos: profesionales y aficionados, hombres y 
mujeres profesionales o no de la fotografía, a partir 
de 18 años, dominicanos o extranjeros residentes 
con domicilio legal en República Dominicana (No 
pueden aplicar turistas ni viajeros de paso). 

CATEGORÍAS

Jóvenes: hembras y varones aficionados a la 
fotografía, no mayores de 17 años. Dominicanos 
o extranjeros residentes y con domicilio legal en 
República Dominicana (No pueden aplicar turistas 
ni viajeros de paso).

Menciones especiales: el jurado seleccionará 
seis imágenes adicionales a las ganadoras, con 
la categoría de Mención Especial, que serán 
incluidas en el calendario 2022 de la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación y la Delegación de la 
Unión Europea, cuyos autores o autoras recibirán 
certificado.
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ESPECIFICACIONES

1. La participación en este concurso es gratuita y las personas 
que participen deben revisar las limitantes que se especifican en 
las bases.

2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos (2) 
fotografías.

3. Al momento de la entrega el autor o autora, debe certificar, 
que su imagen no vulnera derechos de terceros, que no se ha 
copiado la imagen ni el concepto de la misma, y es responsable 
en todo momento del respeto a los derechos de autor.

4. Todas las imágenes presentadas deben reflejar a las personas 
con discapacidad en su entorno y actividades cotidianas, 
reflejando sus habilidades, destrezas y que son personas capaces 
y productivas. Imágenes que no tienen que ver con el tema, serán 
descalificadas.

5. Las y los proponentes pueden utilizar imágenes en color o 
en blanco y negro, y no se admitirá tratamiento y montaje con 
técnicas digitales o análogas.

6. Se deben presentar impresas, en formato horizontal o vertical 
y una vez seleccionadas, se les solicitará el envío de la misma en 
formato digital en alta resolución.

7. Las fotografías se podrán capturar con cualquier dispositivo 
que permita captar imágenes, aunque con la salvedad de que 
debe ser en un formato que soporte la ampliación al tamaño 
solicitado sin desmedro de la calidad.
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8. Las fotos participantes deben presentarse en tamaño 
20 x 24 pulgadas, montadas sobre sintra en tamaño 22 x 26 
pulgadas. Toda fotografía que se presente fuera de este formato, 
quedará automáticamente descartada pues se hará una selección 
de las mejores propuestas para exponer en un lugar público y 
deben cumplir con este requisito.

9. Los datos personales se entregarán en sobre cerrado que 
indique en el exterior: La Asociación Dominicana de Rehabilitación 
y la Delegación de la Unión Europea. Dentro del sobre debe 
colocar una ficha que indique el título de su obra (No hace falta 
hacer una descripción de la imagen, solo un título). Lugar donde 
fue tomada, nombre y apellidos del autor o autora, Número de 
Cédula (los menores deben colocar nombre y cédula de la madre, 
el padre o tutor), Correo electrónico, Teléfono.

10. Las obras deberán ser entregadas en la Sede Central de 
la Asociación Dominicana de Rehabilitación, en la calle Mary 
Pérez Viuda Marranzini, esquina Leopoldo Navarro, Miraflores, 
Santo Domingo, Distrito Nacional.

El plazo de recepción de las obras finalizará el 1 de 
julio del 2021.

Durante julio y agosto el jurado seleccionará a los 
ganadores para darlos a conocer el 7 de octubre, 
con la puesta en exhibición de las fotografías
ganadoras en la plaza Galerías 360.
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JURADO Y CRITERIOS 
DE VALORACIÓN

El Jurado estará compuesto por: representantes del CONADIS, 
la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, la 
Asociación Dominicana de Rehabilitación, Casa Chavón y miembros 
de la Asociación Dominicana de Fotoperiodistas.

Convocaremos también a reconocidos fotógrafos y fotógrafas tanto 
del ámbito periodístico como artístico, que evaluarán, según los 
criterios:

Respeto a la temática
• 20 puntos Originalidad y creatividad
• 30 puntos Calidad técnica
• Puntuación máxima 50 puntos.

Sobre la base de estos criterios, el jurado hará su selección de manera 
soberana y su fallo será inapelable. Categorías y premios: Adultos 
profesionales y aficionados (Fotógrafas y fotógrafos a partir de 18 
años).

CATEGORÍA PROFESIONALES

• 1er Premio RD$150,000, cámara fotográfica, beca para diplomado
en Chavón Escuela de Diseño y aparición en el calendario 2022.

• 2do Premio RD$100,000, cámara fotográfica y aparición en el
calendario 2022.
 
• 3er Premio RD$75,000, estabilizador de cámara y aparición en el 
calendario 2022.
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CATEGORÍA AFECCIONADOS

• 1er Premio un celular Huawei, beca para una carrera técnica en el 
ITLA y aparición en el calendario 2022.

• 2do Premio un celular Huawei, diplomado en Chavón y aparición en 
el calendario 2022.

• 3er Premio un celular Huawei, un curso en SDQ y aparición en el
calendario 2022.

NORMAS ADICIONALES
1. Las obras deben ser originales y no haber sido seleccionadas como 
ganadoras en ningún otro certamen nacional o internacional, aunque 
pueden haberse presentado al mismo y en el momento de formalizar 
su participación, no deben estar compitiendo en otros concursos.

2. Al participar en el concurso, los proponentes mantienen la autoría 
de sus obras, pero ceden los derechos de uso y reproducción de las 
mismas a la Asociación Dominicana de Rehabilitación y a la Unión 
Europea, para uso didáctico no comercial en sus publicaciones y 
redes sociales, haciendo constar el crédito.

3. Participar en este certamen implica la total aceptación de estas 
bases.

4. El incumplimiento de cualquiera de los puntos establecidos 
en estas bases resultará en la descalificación automática del 
participante.

En Santo Domingo, el 23 de marzo 2021.




