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BASES 
 

1. La finalidad del concurso es profundizar diversos aspectos de la Semana Mundo Unido 
(www.mondounito.net) y el proyecto United World Project (www.unitedworldproject.org) de los Jóvenes por un 
mundo unido. En la edición 2013 el lema y eje temático del concurso es “ESCUCHANDO AL MUNDO”: para 
dialogar es necesario escuchar. ¡Captúralo en una imagen! 
 
2. Podrá participar cualquier persona, de ámbito profesional o aficionado. 
 
3. Se podrán presentar fotografías en color o en blanco y negro, realizadas con cualquier técnica fotográfica. 
 
4. Las fotografías se tendrán que presentar en soporte digital, antes del 20 de mayo 2013. Han de ser en  
formato JPG o TIFF, con una resolución mínima de 2 megabites. 
 
5. La presentación de las fotografías en soporte digital se hará con un envío por correo electrónico a la dirección 
concursfoto@ciutatnova.org especificando el título, el nombre y apellido del autor y su lugar de residencia.  
 
6. Cada participante podrá concursar con dos fotografías como máximo. 
 
7. Los participantes responderán de la originalidad de las fotografías presentadas al concurso. 
 
8. El jurado estará formado por miembros de Jóvenes por un mundo unido y de la editorial Ciutat Nova. Su 
decisión será inapelable. El jurado podrá declarar desiertos los premios. 
 
9. De acuerdo con los autores de las fotografías premiadas, Ciutat Nova compartirá con ellos los derechos de 
publicación sobre estas imágenes. 
 
10. El acto de entrega de premios tendrá lugar el domingo 26 de mayo, en el marco del 2º Aplec de Ciutat Nova, 
en el Centro Mariápolis Loreto (Castell d’Aro). Las tres fotografías premiadas se expondrán y el resto se 
proyectarán. 
 
11. La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases. 
 

Jóvenes por un mundo unido 
Editorial Ciutat Nova 

1º premio: 250€ 
2º premio: vale de 150€ en productos de Òptica Bielsa 

3º premio: vale de 75€ en libros de la editorial Ciudad Nueva 
Recepción de originales: hasta el 20 de mayo 2013 

Entrega de premios: 26 de mayo 2013 
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