
 

BASES V. CONCURSO ARTÍSTICO INTERCULTURAL 

 

“Cuidemos nuestros océanos” 

 

PARTICIPANTES 

Pueden concurrir todas las personas que lo deseen. La participación en este concurso implica 
la total aceptación de estas bases. 

OBJETIVO 

El objetivo de este concurso es la de invitar a la reflexión sobre la gran importancia que tiene 

para nuestro bienestar y el del planeta, la salud de nuestros océanos.   

TEMATICA 

“Cuidemos nuestros océanos” 

A pesar de su importancia para nuestra supervivencia y la del planeta, los océanos son a día de 
hoy un ecosistema gravemente amenazado por los impactos de las actividades humanas, 
entre las que destaca la contaminación por plásticos: por cada km de océano, hay un promedio 
de 13.000 trozos de deshechos plásticos. En los últimos cuarenta años, la presencia de este tipo 
de residuos se ha multiplicado por cien en el océano Pacífico, hasta llegar a formar lo que se 
conoce como “El séptimo continente”, una inmensa masa de basura plástica situada en la zona 
norte de ese océano y que ocupa una superficie equivalente a un tercio de los Estados Unidos. 
Aunque este caso es especialmente grave, no es el único, ya que existen más masas de plástico 
formándose en otros océanos del planeta.  

Los océanos son un elemento esencial para el equilibrio de nuestro planeta, especialmente ahora 
que debemos combatir con urgencia los devastadores efectos del cambio climático. 

Este concurso persigue concienciar a la sociedad, sobre el impacto que producen las acciones 

humanas en el entorno que nos rodea, tanto desde el punto de vista social y humano como 
medioambiental, especialmente en los ecosistemas marinos. 

La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática 
planteada y a unos criterios de calidad mínimos.  

PARTICIPACIÓN 

Receta para la salud del planeta azul 

- Más agua que tierra (el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua) 

 



- Sal (el 97% del agua del planeta es agua salada de mares y océanos) 

- Temperatura adecuada (si la distancia entre Sol y Tierra cambiase, el agua se evaporaría o se 
congelaría) 

- Atmósfera protectora para proteger la vida en la Tierra. 

Ya vemos con la receta que el futuro del planeta azul es frágil y necesita cuidado. Es tan grande 
y diverso, y a la vez tan delicado… 

Te invitamos a que nos cuentes (mediante cualquier técnica artística plástica o fotográfica) cómo 
son tu mundo y tu mar: sus colores, olores, sonidos y sabores. Representa la vida que hay en 
ellos, los seres vivos que lo habitan, los seres humanos que trabajan, disfrutan y viajan por ellos; 
en definitiva, gracias por compartir con nosotras/os tu relación con el planeta azul. 

¿Cómo puedes hacerlo? 

-desde tu clase o desde tu casa 

-prepara tu trabajo creativo, individual o colectivo, y cuando esté terminado… 

-haced unas fotografías comprobando que se vea bien la creación (cuanta más calidad tenga la 
imagen, mejor quedará en la exposición) 

y envíala por correo electrónico a la dirección: lehiaketaegoaizia@gmail.com 

 

Con todas esas creaciones, haremos una exposición y te enviaremos un álbum con imágenes y 
textos de todas/os las/los participantes…  

¡Seguro que queda preciosa y lo que es más importante: que además contribuirá a que cuidemos 
mejor todas y todos juntos nuestro planeta azul y su diversidad, incluyéndonos a nosotras/os, 
que habitamos ese planeta!  

DIMENSIONES Y TECNICAS  

Las obras se deberán presentar en formato JPG/JPGE con un tamaño mínimo de 20 cm de lado 
y 300 ppp de resolución. 

Se admiten obras realizadas con cualquier técnica artística plástica y/o fotográfica. 

ENVIO DE LAS OBRAS 

Cada concursante puede enviar un máximo de tres obras. Junto a su envío, la persona 
concursante adjuntará los siguientes datos: en un documento word o similar: nombre y apellidos, 
título de la fotografía, unas líneas con la idea general, dirección, teléfono de contacto y dirección 
email. 

Para imágenes con mucho peso, podrán enviarse vía “wetransfer” al mismo correo electrónico.  

PLAZOS DE ENTREGA 
 

Las obras podrán presentarse hasta el 1 de octubre del 2022 hasta las 00:00h. 
 

JURADO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 



El jurado estará formado por especialistas vinculados en la materia de esta quinta edición, que 
evaluarán la adecuación al tema, rigurosidad técnica e idoneidad para campañas de 
sensibilización.  

SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO 

Las obras preseleccionadas serán expuestas en las redes sociales y página web de la ONGD 
EGOAIZIA,y podrán ser utilizadas para actividades de sensibilización de la organización, 
indicando siempre su autoría. 

Los tres primeros premios serán anunciados en un acto público en Éibar el 22 de octubre con el 
día de la VII. Feria de Consumo Responsable organizada por EGOAIZIA. 

PREMIOS “Experiencias de Consumo Responsable” 

● 1er premio: Ecoactividad acuática 
● Segundo premio: Bono SIN PLÁSTICO  valorado en 120€ 
● Tercer  premio: Bono EKOMODO  valorado en 70€ 

 

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFIAS 

La ONG EGOAIZIA se reserva el derecho (no exclusivo) para reproducir en las redes sociales, 
soportes informativos y promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las 
imágenes participantes con el objetivo (no lucrativo) de sensibilizar a la ciudadanía del consumo 
responsable. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización expresa del autor. Las 
personas participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus 
obras. Los/as organizadores/as se comprometen, por su parte, a indicar la autoría cada vez que 
su imagen sea reproducida. 

PROTECCION DE DATOS 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13.12.99 de protección de datos de carácter 
personal, la persona participante presta consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales facilitados. 

 

 


