CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA JÓVENES
SÁCALE UNA FOTO A TU FUTURO
¿Cómo imaginas el futuro del trabajo y qué te ves haciendo? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Envíanos una
fotografía que represente tus aspiraciones, cómo ves el futuro del trabajo y tu futuro profesional.
Con motivo del Día Internacional de la Juventud 2017, la UE y el Centro de Desarrollo de la OCDE, como
parte del proyecto Inclusión Juvenil, te invitan a compartir tus opiniones y aspiraciones sobre el futuro
del trabajo a través de una foto impactante.
Los jóvenes tienen aspiraciones y sueños. Su optimismo y creatividad son sin límites. Sin embargo, el
mundo está cambiando rápidamente, nuevas tecnologías están transformando la forma en que
trabajamos y la nueva generación de jóvenes tienen menos claro cómo será su futuro. ¿Cómo va a
cambiar el futuro del trabajo y qué sueños y aspiraciones tendrán los jóvenes en este futuro incierto?
Las aspiraciones constituyen importante motor y guía de las decisiones de los jóvenes, tanto en su vida
profesional como personal. Además, determinan la forma en que los jóvenes se ven a sí mismos, sus
vidas y sus comunidades e influyen en sus acciones frente a los desafíos y oportunidades que se les
presentan. Por lo tanto, satisfacer las aspiraciones de los jóvenes es un aspecto importante y clave para la
cohesión social y es un tema que de gran interés para los responsables de la formulación de políticas que
buscan diseñar políticas adaptadas a los jóvenes.
El Concurso de fotografía para jóvenes: Sácale una foto a tu futuro invita a jóvenes fotógrafos a enviar
fotos que representen las aspiraciones de los jóvenes y cómo ven el futuro del trabajo. El objetivo del
concurso es capturar las diversas aspiraciones de los jóvenes de todo el mundo e influir en el debate
político para mejorar el futuro del trabajo para los jóvenes.

¿Quién puede participar?
Pueden participar los jóvenes entre 18 y 30 años de cualquier país. Si eres miembro del personal de la
OCDE (ya sea permanente o temporal, actual o anterior), practicante, proveedor, patrocinador o un
miembro de la familia inmediata de cualquiera de los anteriores, puedes participar, pero no eres elegible
para ganar un premio.

¿Cómo participar?
Puedes enviar un máximo de tres fotografías por correo electrónico a: Dev.YouthInclusion@oecd.org con
tu nombre completo, edad, sexo y país antes del 12 de noviembre de 2017 (medianoche, hora Paris)
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junto con el Formulario de Inscripción. Cualquier fotografía y formulario de inscripción recibido después
de esa fecha no será considerado en el concurso bajo ninguna circunstancia.
Pautas para el envío de fotografías:








Todas las fotografías deben contar con un título, una descripción, así como la fecha y el lugar
donde fueron tomadas;
Sólo se aceptarán fotografías en formato digital y no está permitido editar o mejorar las fotos;
Las fotografías deben ser de 10 megabytes o menores, estar en formato JPEG o .jpg y deben
tener al menos 1.600 píxeles de ancho (si se trata de una imagen horizontal) o 1.600 píxeles de
alto (si es una imagen vertical);
Los participantes deben haber recibido el permiso, por escrito, del(de los) sujeto(s) que aparecen
en las fotografías, de acuerdo con los términos y condiciones del concurso;
Las fotografías no deben contener violencia, blasfemia, sexo o ataques directos a individuos u
organizaciones. Cualquier fotografía considerada ofensiva será inmediatamente descalificada.
Las fotografías no deben infringir los derechos de terceros.
Las fotografías no deben haber sido producidas a cambio de una remuneración o publicadas
previamente en ninguna página web de la OCDE.

Evaluación:
Un panel de jueces evaluará fotografías recibidas en base a la pertinencia de la fotografía en relación al
objetivo del concurso, la composición/iluminación de la foto, la creatividad y originalidad y el título de la
foto.

¿Cuál es el premio para los ganadores?
Se seleccionarán las dos mejores fotografías y los ganadores serán invitados a participar en la Conferencia
Internacional del Proyecto Inclusión Juvenil de la UE y el Centro de Desarrollo de la OCDE, que se llevará a
cabo en Paris, Francia. Se cubrirán los gastos de viaje desde y hacia París, así como los tres días de
alojamiento y la comida. Además, las fotografías ganadoras y otras fotografías consideradas como
sobresalientes serán exhibidas en una exposición en línea en la página web del Proyecto Inclusión Juvenil
y a través de nuestras redes sociales. Todos los fotógrafos seleccionados serán notificados.

¿Necesitas más información?
No dudes en contactarnos: DEV.YouthInclusion@oecd.org

General
1. Para participar en el concurso el participante debe enviar su(s) foto(s) y Formulario de Inscripción
por correo electrónico a la dirección antes mencionada.
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2. Al enviar su foto a la OCDE el participante concede, de forma gratuita, el derecho de usar su(s)
foto(s) de cualquier manera y en cualquier medio, incluyendo el derecho sin limitaciones, de
publicar, distribuir, modificar, adaptar y mostrar públicamente dicho contenido. También otorga
a la OCDE el derecho de conceder licencias a otros.
3. Al participar en el concurso, el participante acepta participar en cualquier publicidad requerida
por la competencia, de acuerdo con los términos del Formulario de Inscripción.
4. El premio sólo será otorgado tal y como se indica en la convocatoria. Los premios no podrán ser
canjeados por dinero u otras especies.
5. La OCDE no asume ninguna responsabilidad por cualquier retraso o pérdida en la transmisión de
las fotos. La prueba de envío no equivale a una prueba de recepción.
6. El participante debe proporcionar todos los detalles requeridos en el formulario de inscripción, y
cumplir con todas las reglas para ser elegible para el (los) premio(s). Los Organizadores no se
hacen responsables por inscripciones inelegibles o hechas fraudulentamente.
7. A medida que se reciben las fotografías, la OCDE las examinará minuciosamente.
8. La decisión del Jurado es definitiva en todas las situaciones, incluidas aquellas no cubiertas por lo
enunciado anteriormente, y ni el Jurado ni la OCDE deberán justificar su decisión.
9. Si un participante ganador no logra ser contactado después de haberse realizado un número
razonable de intentos, la OCDE se reserva el derecho de otorgar el premio a la siguiente mejor
fotografía.
10. La OCDE se reserva el derecho de no seleccionar a ningún ganador si la calidad de las fotografías
recibidas es considerada insuficiente.
11. Cualquier intento por parte de un participante de influir en el resultado o alterar la competencia
conducirá a la descalificación inmediata.
12. La OCDE se reserva el derecho de modificar o anular el concurso o cualquiera de las
disposiciones, horarios, planes u otros elementos relacionados directa o indirectamente con el
concurso, en cualquier momento y por cualquier razón si lo considera necesario.
13. El participante renuncia a toda reclamación contra la OCDE, su personal y agentes, derivada de
cualquier publicación o reedición oral o escrita de cualquier declaración hecha en relación con el
presente concurso, su persona o su fotografía.
14. El participante acepta indemnizar y eximir a la OCDE, a su personal y a sus agentes, de cualquier
reclamo de terceros por pérdida, daño, perjuicio, responsabilidad o gasto sufrido como resultado
o de alguna manera relacionada con su participación en el concurso, cualquier otro de sus actos u
omisiones o cualquier información que el participante haya proporcionado.
15. La participación en el Concurso, incluyendo la selección para recibir un premio, de ninguna
manera constituye un respaldo o apoyo por parte de la OCDE de las opiniones o de cualquier
producto o servicio del participante. El participante no debe anunciar o de otra manera reclamar
haber obtenido tal endoso o apoyo. El nombre y el logotipo de la OCDE son propiedad de la OCDE
y no deben utilizarse de ninguna manera sin el consentimiento previo de la OCDE. La OCDE debe
aprobar por escrito cualquier declaración, anuncio, comunicado de prensa o comunicación similar
en cualquier medio relacionado con su participación en el Concurso.

3

