
 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2021 

Así somos 
 

PROMOTOR. 

Promueve este concurso la Asociación de Familias Numerosas de La 
Rioja (en adelante AFNR).  

AFNR es una institución sin ánimo de lucro que trabaja para proteger 
a la familia en general y a las familias numerosas en particular. Desarrolla 
actividades varias tendentes - entre otros - a difundir la “cultura de familia”. 
Es decir aquella que fomenta un ambiente propicio a los hijos, la vida de 
familia, la conciliación, la unidad, el mutuo apoyo y la alegría de vivir juntos, 
como parte de grandes familias, aún en medio de retos, esfuerzos o 
dificultades que pueden llegar a ser notables. 

 

OBJETO DEL CONCURSO. 

Al organizar este concurso de fotografías con el tema “familia 
numerosa, así somos” se quiere contribuir a crear una “cultura de familia” que 
propicie una opinión pública más amable con las familias numerosas. 
También más realista y proclive a los hijos. Las fotos participantes deberán 
transmitir a la sociedad riojana: 

 La viveza, alegría y promesa de futuro que son las familias numerosas. 

 Una imagen más realista y certera de las familias numerosas y del 
espacio de protección y amor que suponen para los niños, jóvenes, 
ancianos, mujeres y hombres que las integran. 

 La esperanza de soñar imaginándote formando una gran familia. 

 

BASES DEL CONCURSO 
AFNR y los patrocinadores de este concurso invitan a todos socios de 

la Asociación de Familias Numerosas de La Rioja a participar en la primera 
edición del concurso fotográfico “Familia numerosa. Así somos” con una o 
varias fotografías familiares por concursante, reales o maquetadas en 
un montaje. Se admiten un máximo de cuatro fotos por concursante. 

La presentación de una o varias fotografías implica la aceptación de 
todas las condiciones establecidas en estas bases. 
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I. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Todos los niños, padres y abuelos de la Asociación de Familias 
Numerosas de La Rioja, con independencia de tiempo de filiación.  
Imprescindible tener el carnet de familia asociada en vigor. Los padres, hijos 
o abuelos de la asociación que prestan servicios en la misma atendiendo 
diferentes puestos de trabajo, voluntariado o cargos podrán participar en 
igualdad de condiciones. Sólo quedan excluidos los miembros del jurado. 

 

II. ARGUMENTO DE LA FOTOGRAFÍA 

Será alguno o varios de estos temas: 

 La alegría y diversión de vivir en una familia numerosa,  

 La esperanza que representan los niños,  

 La realidad más cotidiana (y quizás menos glamurosa) de una familia 
numerosa, 

 El valor de la amistad y el mutuo auxilio entre padres, hijos, abuelos.  

 Hermanos. 

 

III. CATEGORÍAS 

 Categoría 1: niños hasta 13 años. 

 Categoría 2: jóvenes (de 14 años en adelante). 

 Categoría 3: padres y abuelos de familias asociadas (abuelos, 
acreditar filiación facilitando el nº de socio del hijo o hija con carné de 
AFNR) 

 

IV. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

La última fecha para entregar el cuento será el viernes 7 de mayo de 
2021.  

Las fotografías presentadas a concurso podrán entregarse así: 

 entregándola/s por correo electrónico en 
secretariado@fanurioja.org o en  anuncios@fanurioja.org  

 entregando la foto en un dispositivo de memoria en la sede de 
la Asociación de Familias Numerosas de La Rioja (Av. Pío XII, 10 
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– Local 4 - entrada por estación de autobuses – 26003 – 
LOGROÑO - La Rioja) 

 

V. ¿CÓMO DEBO PRESENTAR LA/S FOTOGRAFÍA/S AL 
CONCURSO? 

En todos los casos se entregara: 

 La fotografía en formato jpg, jpeg o png y resolución superior a 1000 x 
1000 px. Máximo, 4 fotos por participante. 

 Autorización firmada autorizando a AFNR a publicar o guardar 
imágenes (descargar en el portal de transparencia de AFNR: 
http://fanurioja.org/autorizacion-para-usar-imagenes-afnr/). 

 Una ficha con la siguiente información: 

 Los datos personales del autor (nº DNI, nombre y apellidos, 
dirección, edad, teléfono, email, colegio donde estudia o 
profesión). Sólo se consultarán en caso de resultar ganador. 

 El nombre de la/s fotografías que presenta, su argumento (ver 
p. 2) e información relevante sobre la misma (lugar donde se 
hizo, qué le inspiró a hacerla, lo que quería captar y/o 
transmitir, el motivo por el que le pareció bella, etc.). 

 

VI. DOTACIÓN DE LOS PREMIOS. 

Será la siguiente, a entregar en cheque, transferencia y/o vales de 
compra en las tiendas de los patrocinadores: 

 Categoría 1: sesenta euros (60 €). 

 Categoría 2: ciento cincuenta euros (150 €).  

 Categoría 3: trescientos euros (300 €).  

Las entidades patrocinadoras podrán hacer pública su colaboración en 
este certamen, el resultado del concurso y las fotografías ganadoras. 

 

VII. MIEMBROS DEL JURADO Y CALIFICACIÓNES. 

Los miembros del Jurado serán elegidos por AFNR entre los 
patrocinadores del concurso o entre aquellas personas que estime 
oportuno, por considerarlas cualificados para juzgar las fotografías. 

Recibirán copias de las fotografías agrupadas por categorías y 
deberán valorarlas dentro del plazo previsto y notificado.  
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Asignarán a cada fotografía de la misma categoría un valor 
numérico correlativo (1, 2, 3, 4, etc.), atribuyendo el valor más alto a la 
mejor y el 1 a la que menos ha gustado.  

Los miembros del Jurado podrán reseñar (o no) los aspectos que 
justifican su nota, pero tienen obligación de hacer un breve comentario 
positivo a la foto ganadora en cada categoría, la cual les será notificada por 
AFNR cuando se hayan recogido todos los votos de todos los miembros del 
jurado. 

La organización sumará los puntos otorgados por cada jurado a cada 
fotografía para identificar la composición premiada.  

Habrá un solo ganador por categoría. En caso de empate, se pedirá al 
jurado que vuelva a valorar las fotografías igualadas en puntos para optar 
por el mejor. 

AFNR podrá incluir los comentarios positivos del jurado (integra o 
abreviadamente), en la edición del álbum digital y/o impreso que se haga. 

 

VIII. FALLO Y ENTREGA DEL PREMIO. 

El fallo oficial del premio se dará el día 15 de mayo, día internacional 
de la familia,  y se comunicará al ganador de cada categoría antes de esa 
fecha.  

La entrega de los premios tendrá efecto en el lugar y fecha que se 
comuniquen a los premiados. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AFNR incorporará las fotografías presentadas a concurso a su base de 
imágenes, pudiendo disponer de ellas, por tiempo indefinido, en sus 
publicaciones digitales o gráficas, en su web y sus RRSS. El autor se 
compromete expresamente a ceder el uso de las mismas para la publicidad 
y difusión de las actividades propias de AFNR. 

Logroño a 8 de marzo de 2021.  
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Ficha concurso de fotografía 2021 AFNR 

 

DATOS 
PERSONALES 

CONCURSANTE 

DNI:  
Nombre y apellidos:  
Dirección postal:  
Edad y colegio o profesión:  
Tfno./y email contacto:  

Categoría en la que participa: 

 Categoría 1: niños hasta 13 años. 

 Categoría 2: jóvenes (de 14 años en adelante).  

 Categoría 3: padres y abuelos de familias asociadas 

Total  nº de fotos que 
presenta: 
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PRIMERA FOTO: 

Nombre:  

Argumento; 

 

 La alegría y diversión de vivir en una familia numerosa,  

 La esperanza que representan los niños,  

 La realidad más cotidiana (y quizás menos glamurosa) de una 
familia numerosa, 

 El valor de la amistad y el mutuo auxilio entre padres, hijos, abuelos.  

 Hermanos 

Información relevante de la foto (1):  
 
 
 
SEGUNDA  FOTO: 

Nombre:  

Argumento; 

 

 La alegría y diversión de vivir en una familia numerosa,  

 La esperanza que representan los niños,  

 La realidad más cotidiana (y quizás menos glamurosa) de una 
familia numerosa, 

 El valor de la amistad y el mutuo auxilio entre padres, hijos, 
abuelos.  

 Hermanos 

Información relevante: 
 
 
 
 
 

 
En __________________________ a _____________________________    
                      Localidad                                                                          Fecha 
 

Firma del concursante: 
 

(1) Lugar donde se hizo, qué quería captar y/o transmitir, el motivo por el que le pareció bella, etc. Si se 
presentan más de dos fotos, adjuntar tantas fichas cómo sea necesario. 


