941 49 06 06 larioja@telefonodelaesperanza.org
27 de marzo DÍA DE LA ESCUCHA

I CONCURSO ARTISTICO

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El Día de la escucha es una jornada de sensibilización que pretende difundir la idea
de la escucha como un bien necesario en la sociedad, imprescindible en la auténtica
comunicación, basada en el respeto y el diálogo entre unos y otros.
Esta iniciativa se puso en marcha hace varios años, dedicando cada celebración a la
"escucha" de un determinado colectivo.
Este año pretendemos hacer una llamada de atención sobre la importancia de
compartir vida, de encontrarnos de diferentes maneras, de comunicarnos y de
sentirnos, estando cerca, reunidos, lejos o aislados, como en este momento. Poner
la atención sobre la importancia de mantener los vínculos que nos alimentan,
independientemente de las circunstancias.
Muchas personas en nuestro entorno, habitualmente, se sienten solas, aisladas y
tienen una gran necesidad de ser escuchadas. En estos momentos de reclusión
forzada todavía más, apareciendo además intensos sentimientos de angustia,
intranquilidad y miedo provocados por la incertidumbre de lo que ocurre, sobre su
duración y sobre las consecuencias que tendrá a nivel personal, familiar, laboral y
comunitario.
“COMPARTE VIDA”, es el lema que nos acompaña este año para celebrar el día de la
escucha, a pesar de la nueva y difícil situación que nos está tocando vivir.
Para celebrarlo, y respetando la situación actual recomendada de aislamiento,
vamos a realizar un concurso artístico bajo este mismo lema.
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II. TEMA
Las obras tendrán como temática: Frente al aislamiento “COMPARTE VIDA”
Se puede participar con las siguientes modalidades artísticas, siempre creadas
dentro del domicilio:
1. FOTOGRAFÍA
2. DIBUJO
3. RELATO BREVE

III.

PARTICIPACIÓN

Puede participar cualquier persona mayor de edad y residente en La Rioja, o
menores con autorización de sus padres o tutores legales.
Se dividirá la participación en tres categorías:
Categoría INFANTIL: Hasta 14 años.
Categoría JUVENIL: De 15 a 21 años.
Categoría ADULTA: De 22 años en adelante.
Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras. Podrá elegir hacerlo en
la misma modalidad o en diferentes modalidades. En cualquier caso, ningún
participante podrá ser premiado por más de una obra.

IV.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN

Todas las obras se remitirán online, a través de correo electrónico.
1. FOTOGRAFÍA
Las fotografías se presentarán en formato digital, en JPG. Cada imagen tendrá un
tamaño máximo de 5 MB. Las fotografías no podrán llevar márgenes, marcos o
bordes. Aquellas fotografías en las que aparezcan personas reconocibles deberán
acompañarse de una declaración de las mismas mediante la que autorizan dicha
aparición.
2. DIBUJO
Puede utilizarse cualquier técnica artística. Las pinturas o dibujos no deberán
exceder del formato de bastidor 20 (una medida máxima de 73x50).
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3. RELATO BREVE
La extensión de los relatos breves no podrá ser superior a las 1.500 palabras.
Tipo de letra: Arial
Tamaño de letra: 12
Interlineado: 1'5
Alineación: justificada
Adjuntar la obra en formato Word y en PDF
Todas las obras deberán ser originales, inéditas y no premiadas en otros certámenes.
Este requisito será acreditado mediante una declaración jurada.

V. PRESENTACIÓN
La recepción de las obras comenzará el día 27 de marzo y finalizará el día 27 de abril
de 2020 a las 23:59 h.
Los relatos breves y las fotografías se enviarán, exclusivamente, a través de correo
electrónico a la dirección: larioja@telefonodelaesperanza.org
Las pinturas o dibujos se enviarán de manera digital a la misma dirección.
En el envío se indicará en el Asunto “I CONCURSO ARTISTICO. COMPARTE VIDA”
Señalando:
MODALIDAD: Fotografía/dibujo/relato breve
CATEGORÍA: Infantil/Juvenil/Adulta
Título de la Obra
Autor/a
Además, para participar en el concurso, junto con el envío de la obra y de los datos
señalados, es imprescindible que todos los participantes cumplimenten el siguiente
formulario: https://forms.gle/61DNJVdhnhk8bUxX9
Una vez levantada la declaración del Estado de Alarma y a las recomendaciones de
seguridad sanitaria, el Teléfono de la Esperanza de La Rioja se pondrá en contacto
con los ganadores para la entrega de las obras originales en formato físico.

Duquesa de la Victoria 12, 2º. 26003 Logroño www.telefonodelaesperanzalarioja.org

941 49 06 06 larioja@telefonodelaesperanza.org
VI.

PREMIOS

CATEGORIA

INFANTIL
Hasta 14 años

JUVENIL
De 15 a 21
años

ADULTA
De 22 años en
adelante

MODALIDAD
1er premio: Vale de 50 € en Fotoprix + Experiencia
“Soy un chef” en Tondeluna, para el ganador y un
FOTOGRAFÍA
acompañante.
Accésit: Material de fotografía.
1er premio: Vale de 50 € en La Galería + Experiencia
“Soy un chef” en Tondeluna, para el ganador y un
DIBUJO
acompañante.
Accésit: Material de dibujo y pintura.
1er premio: Vale de 50 € en Santos Ochoa +
Experiencia “Soy un chef” en Tondeluna, para el
RELATO BREVE
ganador y un acompañante.
Accésit: Material literario.
1er premio: Vale de 80 € en Fotoprix + Inolvidable
experiencia Scape room, para el ganador y un
FOTOGRAFÍA
acompañante.
Accésit: Material de fotografía.
1er premio: Vale de 80 € en La Galería + Inolvidable
experiencia Scape room, para el ganador y un
DIBUJO
acompañante.
Accésit: Material de dibujo.
1er premio: Vale de 80 € en Santos Ochoa +
Inolvidable experiencia Scape room, para el ganador
RELATO BREVE
y un acompañante.
Accésit: Material literario.
1er premio: Vale de 120 € en Fotoprix + Cena para
FOTOGRAFÍA dos personas en Restaurante Tondeluna
Accésit: Material de fotografía.
1er premio: Vale de 120 € en La Galería + Cena para
dos personas en Restaurante Tondeluna
DIBUJO
Accésit: Material de dibujo.
1er premio: Vale de 120 € en Santos Ochoa + Cena
RELATO BREVE para dos personas en Restaurante Tondeluna
Accésit: Material literario.
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VII.

JURADO
El Jurado del Concurso estará compuesto por:
MODALIDAD FOTOGRAFÍA: Clara Larrea y Rafael Lafuente
MODALIDAD DIBUJO: Arancha Lanchares e Ibana Sagasti.
MODALIDAD RELATO BREVE: Comité de lectura cualificado para la selección
de los relatos finalistas coordinado por Virginia Ruiz.
JURADO GENERAL: Magdalena Pérez, Presidenta del Teléfono de la
Esperanza de La Rioja.
JURADO GENERAL: 1 Voluntario/a del Teléfono de la Esperanza de La Rioja.

VIII. FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS
El fallo del jurado tendrá lugar el 27 de Mayo.
La comunicación se realizará a través de la página Web. También se
realizará por correo electrónico a las personas ganadoras del concurso.
La entrega de premios estará condicionada al levantamiento de la
declaración del Estado de Alarma y atendiendo a las recomendaciones de
seguridad sanitaria.

IX.

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos ganadores se expondrán en la página Web del Teléfono de la
Esperanza de La Rioja www.telefonodelaesperanzalarioja.org, así como el
resto de trabajos que el Jurado considere.
Está previsto, cuando se levante la declaración del Estado de Alarma, dar
difusión a las obras seleccionadas en diferentes espacios y medios de
comunicación.
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X. PROPIEDAD DE LAS OBRAS
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Teléfono de la Esperanza
de La Rioja, así como sus derechos de difusión y reproducción para uso en
sus actividades. Todos los participantes cederán los derechos de
reproducción, impresión, información, etc, para la edición de catálogos,
publicidad, información, etc, siempre y exclusivamente en el contexto
general de los fines del Teléfono de la Esperanza de La Rioja.
Las personas participantes responderán personalmente de la propiedad
total de las obras presentadas en los términos citados en el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, garantizando la titularidad
y el carácter original de las mismas.

XI.

OTRAS CONSIDERACIONES
La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de las bases del
mismo sin excepción alguna. Los trabajos que no se ajusten a las bases

planteadas serán desestimados.
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