Madrid, 27 de septiembre de 2012

Hasta el próximo 31 de octubre de 2012

ABIERTO UN CONCURSO DE FOTOGRAFIA SOBRE PERSONAS
MAYORES Y/O CON DISCAPACIDAD
La Oficina del Parlamento Europeo en España y la Representación en
Comisión Europea, en colaboración con el IMSERSO, han lanzado un
fotografía con motivo del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de
Intergeneracional 2012 y de la conmemoración del Día Europeo de las
Discapacidad 2012 (3 de diciembre).

España de la
Concurso de
la Solidaridad
Personas con

Formato y presentación
Las fotografías deberán reflejar a personas mayores, que debido a su edad tengan
alguna discapacidad o a personas con discapacidad en proceso de
envejecimiento, realizando una actividad creativa y/o positiva y/o socialmente productiva
y/o que promueva la vida activa, autónoma e independiente, etc.
Las fotografías deberán ir acompañadas de un título y de un pequeño texto explicativo
sobre la persona fotografiada. Tendrán que reflejar los aspectos positivos del envejecimiento
activo, la importancia de la participación de las personas mayores en la sociedad o el apoyo
social que son/pueden ser las personas mayores
Las fotografías deberán ser enviadas, antes del 31 de octubre de 2012, con un tamaño no
superior a 1 mb (150 ppp- píxeles por pulgada) a: EPMadrid@ep.europa.eu
Las fotografías pueden realizarse tanto en blanco y negro como en color y serán originales e
inéditas.
Fases del concurso
El 5 de noviembre 2012 se hará una preselección para elegir las 30 fotografías finalistas.
El 12/13 de noviembre, un jurado seleccionará las 3 fotografías ganadoras de entre las 30
preseleccionadas.
El 16 de noviembre se hará pública la decisión del jurado.
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Premios
El autor y la persona fotografiada de cada una de las 3 fotografías ganadoras (en total 6
personas) recibirán una cámara de fotos digital cada uno, en un acto que tendrá lugar en
Madrid con motivo de la celebración del Día Europeo de las Personas con Discapacidad
2012 (3 de diciembre).
Las 30 fotografías preseleccionadas, entre las que estarán las 3 ganadoras, serán
expuestas, con motivo de la clausura del Año Europeo 2012, en la Sede de las Instituciones
Europeas en España (Paseo de la Castellana 46, Madrid) durante el mes de Diciembre.
Además se editará un libro con todas ellas.
Más información:

http://www.europarl.es/view/es/Sala_de_Prensa/press-release/pr-2012/pr-2012September/pr-2012-Sep-15.html

Más información:

Parlamento Europeo: 91 436 47 30
Damián Castaño (618 18 96 64) damian.castano@europarl.europa.eu
María Andrés (669 40 90 45) maria.andres@europarl.europa.eu
Comisión Europea: 91 423 80 10
Miguel Puente-Pattison ( 619 34 82 16) miguel.puente-pattison@ec.europa.eu
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