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CONCURSO FOTOGRÁFICO 

MIRAR EL MUNDO CON LOS OJOS DE ADELA 
 
Con motivo de la Beatificación de Adela de Batz, fundadora de las Hijas de María 
Inmaculada (Marianistas), el próximo 10 de junio de 2018, las Religiosas Marianistas 
convocan el concurso fotográfico:  
 
 
 

“MIRAR EL MUNDO CON LOS OJOS DE ADELA”. 

¿En qué se fijaría ella si hoy recorriese nuestras calles, nuestras escuelas, los países en donde se 
ha desarrollado la Familia Marianista a lo largo de estos 200 años, o los lugares en los que aún 
no hay presencia marianista? 
Mira a tu alrededor y enfoca tu cámara a algo que le hubiese llamado la atención a Madre 
Adela, ponle título y escribe un mensaje que relacione la imagen con la vida y el espíritu de 
nuestra Fundadora.   
 
 

OBJETIVOS 
 
Los objetivos principales de esta iniciativa son: 

 Difundir la vida de la Beata Adela de Batz y la misión de las Religiosas Marianistas en el mundo. 

 Proponer a toda la Familia Marianista internacional la participación en una iniciativa que muestre la 

actualidad e interculturalidad del carisma marianista. 

 Educar nuestra mirada para hacerla más semejante al modo de mirar del evangelio, descubriendo lo que es 

buena noticia, positivo, solidario, compasivo, alegre, constructor de paz y de relaciones de amistad, denuncia 

de la injusticia y defensa de la verdad… 

 Difundir las obras presentadas y seleccionadas por medios digitales o impresos. 

BASES 
Categoría A 
- Podrán participar adolescentes de 12 a 17 años, que sean alumnos de centros educativos marianistas de todo el 

mundo. 

Categoría B 
- Adultos (mayores de 18 años), sin límite de edad, pertenecientes a cualquiera de las ramas de la Familia 

Marianista, incluyendo estudiantes, personal que trabaja en las obras marianistas, padres o madres de alumnos, y 

cualquier persona afín o colaboradora con la misión marianista en el mundo. 

 

 Cada participante puede presentar hasta un máximo de tres fotografías, realizadas con cámara fotográfica o 

dispositivos móviles. 

 Deberán ser  originales e inéditas no habiendo sido publicadas anteriormente en ningún medio.  

 No podrá ser presentada ninguna fotografía cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenezcan 

íntegramente y sin excepción al propio participante del Concurso. 

 Es responsabilidad del autor contar con la autorización de todas las personas que aparezcan en las fotografías. 

 Las fotografías  deben tener un tamaño mínimo de 1MB y máximo de 4 MB, en formato JPG. 
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 Las fotografías se deben enviar por correo electrónico a: concorso.adele@fmi-adele.org incluyendo en el cuerpo 

del mensaje los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos del autor 

 Edad (si es menor) 

 Nacionalidad 

 Vinculación con la Familia Marianista 

 Dirección de contacto 

 Título de la fotografía 

 Descripción (en un máximo de 75 palabras)  

 Los idiomas oficiales del concurso serán español, italiano, inglés y francés. El título y la descripción de la 

fotografía se deben redactar en uno de los cuatro idiomas. 

 La descripción podrá incluir citas de las cartas de Madre Adela. El jurado valorará la creatividad y la capacidad de 

interpretar la realidad a la luz de la vida y espíritu de Madre Adela.  

Nota: Para acceder a recursos en lengua española y las cartas de Adela en español se puede visitar 

http://religiosas.marianistas.org/adela-de-batz-de-trenquelleon/ 

http://marianistas.org/portada/adela/  

https://www.fmi-adele.org/es/ 

Plazo del concurso: 

 Los trabajos podrán ser enviados hasta el 25 de mayo de 2018. No se admitirán fotografías enviadas fuera 

de plazo. La organización podrá ir publicando las fotografías recibidas y seleccionadas en la página web de la 

Congregación de Hijas de María Inmaculada (https://www.fmi-adele.org) haciendo mención expresa en todo 

momento del nombre del Autor y su nacionalidad. 

Premios: 
Premios categoría A: 

 Primer premio: 600€ 

 Segundo premio: 400€ 

 Tercer premio: 300€ 

Premios categoría B:  

 Primer premio: 600€ 

 Segundo premio: 400€ 

 Tercer premio: 300€ 

 
 En caso de que no hubiera participantes; el seguimiento fuera inferior al esperado, o la calidad de las fotografías 

no fuera la mínima exigida por el comité de selección, los premios podrían declararse desiertos. 

 Los gastos de gestión que pueda ocasionar la transferencia del premio o el cambio de moneda correrán a cargo 

del ganador. 

Jurado: 
 El jurado estará integrado por las religiosas marianistas que ejercen como Asistentes de Educación en cada 

Unidad de la Congregación, presidido por la Asistente General de Educación. 

Fallo del concurso: 
Los ganadores del concurso se darán a conocer antes del 10 de junio de 2018, fecha de la beatificación de Adela de 
Batz de Trenquelléon. Se comunicará por correo electrónico a los ganadores, a través de la misma dirección con la que 
hayan enviado la fotografía. En caso de que la organización no reciba respuesta del finalista aceptando el premio en el 
plazo de 3 días a partir de la comunicación, el premio podrá pasar al siguiente clasificado. 

 Asimismo, la participación supone la cesión gratuita de derechos de reproducción y comunicación pública sobre 
las imágenes a favor del Organizador, sin limitación territorial o temporal sobre las mismas. También supone una 
cesión gratuita en las mismas condiciones, del derecho de modificar o adaptar parcialmente la imagen para su 
inclusión en cualquier tipo soporte impreso o medio digital, sin derecho en todo caso, a contraprestación alguna. 
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La explotación de la fotografía podrá realizarse por cualquier medio y utilizando cualquier método, ya sea a través 
de internet, exposiciones fotográficas, revistas, libros u otros materiales publicitarios digitales o análogos. 

La organización se reserva igualmente el derecho a no utilizar las fotografías. 

 El participante que envíe una obra sobre la que pesen derechos de propiedad intelectual que se reclamen 

legítimamente por terceras personas, será asimismo el único y exclusivo responsable de las reclamaciones que 

reciba el organizador, eximiéndole de toda responsabilidad que se derive de su utilización. 

 

Esperamos vuestra participación y creatividad.  Que el Espíritu guíe vuestro 
descubrimiento del mundo de hoy visto con los ojos de Adela. 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría A patrocinada por:  
 
 
 

 
 
 
 
Categoría B patrocinada por:  
 
 
 
 
 


