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“VIVELO EN FAMILIA” 
 
Objeto y tema del concurso  
El concurso “Vívelo en Familia” pretende divulgar y promocionar a las familias numerosas, dando 
a conocer la realidad de este amplio colectivo. Por ello, las fotografías que se presenten al 
certamen deberán reflejar a la familia numerosa, captando instantáneas que recojan cualquier 
momento de la vida cotidiana en familia.  

 
Participantes  
En el concurso podrá participar cualquier familia que esté asociada a una Asociación de Familias 
Numerosas del Guadiana (ANFAGUA) con un máximo de 4 fotografías por familia.  
 
Los participantes, por el mero hecho de participar en el concurso, aceptan sus bases y el criterio 
de ANFAGUA en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la misma. 

 
Formato  
Las fotografías se presentarán en formato digital, en color o blanco y negro, en archivos jpg, y una 
resolución mínima de 200 píxeles por pulgada.  
 

Concurso 
Los trabajos podrán enviarse por correo electrónico a informacion@anfagua.es, siempre que el 
tamaño del archivo enviado en cada mensaje de correo sea inferior a 5 MB. Si los archivos son de 
mayor tamaño, se podrá utilizar otros medios de envío como son WeTransfer, Dropbox o iDrive. 
 
En ambos casos, se deberán reflejar los datos de contacto de la familia que envía las fotos, 
indicando nombre y apellidos del padre o la madre, dirección completa, teléfono y correo 
electrónico. Las fotografías que no vengan acompañadas de estos datos no podrán participar en 
el concurso.  
 

Plazo de entrega  
Los originales podrán presentarse del 15 de Agosto al 15 de Octubre de 2017, ambos inclusive.  
 

Premio  
El concurso está dotado con cuatro premios: un Primer Premio, que consistirá en una sesión de 
baños árabes  para dos personas durante 90 minutos, compuesta por una terapia en piscinas con 
diferentes temperaturas, aromaterapia, masaje y te moruno en los Baños Árabes Baraka, en la 
Plaza de Soledad de Badajoz (patrocinado por BARAKA SOLEDAD), un Segundo Premio, un 
reportaje fotográfico familiar y copia de 5 fotos a elegir, en estudio de fotografía Domingo 
Caceres en Badajoz (patrocinado por Domingo Cáceres Servicios Fotógraficos), un Tercer Premio 
una cámara deportiva (patrocinado por IBERGASOLEOS) y un Cuarto Premio que consistirá en un 
lote de libros de diversas temáticas (patrocinado por Librería Abecedario). 
 
La familia ganadora que acepte el premio consiente expresamente que ANFAGUA o el 
patrocinador, utilice su nombre e imagen para cualquier publicidad o comunicado relacionado 
con el concurso, sin ninguna contraprestación. 



 
Jurado  
El jurado del concurso estará compuesto por dos representantes de ANFAGUA, una persona de 
cada empresa patrocinadora  y un fotógrafo que aportará su visión como profesional. 
 
En la selección de trabajos, los miembros del jurado valorarán las instantáneas que mejor reflejen 
la realidad actual de las familias numerosas, y cuestiones como la originalidad de la imagen y los 
valores o significado que de ellas se desprenden. Las deliberaciones del jurado serán secretas y su 
fallo inapelable.  
 

Comunicación del fallo  
El fallo del Jurado tendrá lugar el 20 de Octubre de 2017 y será comunicado a la familia en las 
siguientes 48 horas. ANFAGUA, como organizadora del certamen, podría decidir que la entrega 
del premio tuviese lugar en un acto público. La fecha y lugar del mismo serían determinados y 
anunciados en su momento por la ANFAGUA.  
 

Exposición y publicación de las fotografías  
La organización del certamen se reserva el derecho de poder utilizar las imágenes presentadas a 
concurso en alguna de sus publicaciones impresas o digitales. Todos los derechos vinculados a la 
publicación de los trabajos presentados y/o premiados, se ceden a ANFAGUA sin obligación de 
mencionar al autor o autores de las imágenes. Asimismo, ANFAGUA podrá decidir la organización 
de una exposición con todos o una selección de los trabajos presentados al concurso. 
 

Aceptación de las bases  
La participación en el concurso implica la íntegra aceptación de las Bases establecidas.  
 

Badajoz, 21 de Julio de 2017 

Asociación de Familias Numerosas del Guadiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


