
 

 

REGLAMENTO   

Concurso internacional  

PHOTO CONTEST 2022 

Tema "UN VERANO INVINCIBLE”  
 

Introducción  

La Fundación Cultural Panathlon International - Domenico Chiesa"[1](en adelante Fundación - Domenico 
Chiesa) - y la Fundación para el Deporte del Ayuntamiento de Reggio Emilia, con la colaboración de la 
Fundación Palazzo Magnani, convocan el concurso fotográfico sobre el tema de Fotografía Europea "Un 
verano invencible" extrapolado de la frase de Albert Camus "Aprendí por fin, en el corazón del invierno, 
que había en mí un verano invencible”. La frase de Camus está en el ensayo "L'invincible été", 1954. El 
concurso encontrará su conclusión en la exposición que se montará dentro del evento del "Circuito Off" del 
Festival de Fotografía Europea organizado por la Fundación Palazzo Magnani que tendrá lugar en Reggio 
Emilia (Italia), del 29 de abril al 12 de junio. 
 

Art. 1 - Finalidad 

Promover los principios del olimpismo y los objetivos del Panathlon para la afirmación del ideal deportivo y 

sus valores morales y culturales como instrumento de formación y elevación de la persona y de solidaridad 

entre los hombres y los pueblos. 

 

Art. 2 - Objetivos 

Seleccionar imágenes que comuniquen eficazmente los mensajes que puede transmitir el deporte, para 

utilizarlas en la exposición y en las campañas de sensibilización cultural, sin ánimo de lucro y en el marco 

exclusivo del Movimiento Panathlético Internacional. 

 

Art. 3 – Participación  

La participación está abierta a jóvenes de 18 a 25 años de cualquier país del mundo. 

Cada autor puede inscribirse GRATUITAMENTE utilizando el formulario de renuncia a la privacidad, adjunto 

a este Reglamento, junto con una copia de un documento de identidad.  

Cada autor podrá participar con un máximo de 4 (cuatro) fotografías, que deberá enviar en forma de archivos 

a la Fundación Domenico Chiesa, c/o Panathlon International con el objeto "Photo Contest 2022", a la 

dirección  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/  y https://www.facebook.com/fondazionechiesa/ 
 
2   El poema de Camus "El verano invencible", de 1954, podría llamarse un himno a la resiliencia, por utilizar un término 
muy de moda hoy en día. Pero más que eso: es un "himno a esa energía viva y palpitante que, a pesar de los momentos 
dolorosos y las adversidades de la vida, llevamos dentro". Sólo que a menudo no lo sabemos, porque ya no  
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la sentimos, la olvidamos, la perdimos. Nuestro camino de crecimiento personal a veces no es más que un viaje para 
redescubrir esa vitalidad original, dormida pero no anulada, dentro de nosotros. 
 
fondazionephotocontest@panathlon.net dentro del 27 de marzo de 2022, utilizando el programa WeTransfer. 

 

Art. 4 - Características técnicas 

Las fotografías deben estar en formato JPG a 300 dpi, con un tamaño de 3872x2592 píxeles, en B/N o color.  

Las fotografías deben ir acompañadas de un pie de foto que incluya el nombre y  apellido del autor, las 

características técnicas de la foto  y su título. 

Art. 5 - La exposición 

Entre todas las fotos recibidas, el Jurado seleccionará 30 obras que formarán la exposición que tendrá lugar 

en Reggio Emilia (Italia), en un lugar por definir, a partir del 6 de abril de 2022 y decidirá las tres obras que 

formarán el podio. 

Las fotografías seleccionadas para la exposición serán reproducidas en impresiones profesionales de tamaño 

máximo 40x50 por los organizadores. 

 

Art. 6 - Utilización del material presentado 

Cada autor, titular de todos los derechos sobre sus originales, es personalmente responsable de las obras 

presentadas. Cada autor conserva la propiedad de las fotos enviadas al concurso, pero cede gratuitamente 

los derechos ilimitados de uso de las imágenes a la organización del concurso, que puede publicar y difundir 

las imágenes en revistas, periódicos, sitios de Internet y en cualquier otro medio de comunicación y soporte 

publicitario, siempre que sin ánimo de lucro, con la única obligación de mencionar cada vez el autor o los 

autores de las fotos. En ningún caso el Panathlon International podrá ceder las fotografías en competición a 

terceros. 

Art. 7 - El jurado 

Estará formado por un representante de la Fundación para el Deporte, un representante de la Fundación 

Palazzo Magnani, un representante de la Fundación Domenico Chiesa y un representante de Panathlon 

International. 

 

Art. 8 – Los Premios  

Primer premio: 1.500,00 euros y placa + una noche de hotel en Reggio Emilia; 

Segundo premio: 1.000,00 euros y placa + una noche de hotel en Reggio Emilia; 

Tercer premio: 750,00 euros y placa + una noche de hotel en Reggio Emilia. 

 

El valor de la estancia en el hotel no se puede convertir en dinero. 
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También hay dos premios especiales: el "Premio del Público" y el "Premio de los Panathlon Clubes ". Ambos 

consisten en una suscripción de un año a una de las más prestigiosas revistas fotográficas internacionales. 

 

También se concederán Menciones de Honor a discreción del jurado. 

El "Premio del Público" se asignará al autor de la fotografía que, entre todas, recoja más consenso entre las 

publicadas en el sitio web y redes sociales de Panathlon International. 

El "Premio de los Panathlon Clubes" se asignará a la fotografía más apreciada por los clubes. 

 

Art. 9 - Entrega de premios 

Tendrán lugar el 7 de mayo de 2022 durante la ceremonia de entrega del "Circuito Off" de Fotografía 

Europea, que se celebrará en un lugar que se anunciará oportunamente. 

 

Art. 10 – Comunicación  

El “Photo contest” se dará a conocer a través de las páginas web y los canales sociales de las tres 

organizaciones. 

Todos los participantes serán notificados del resultado del concurso y de los ganadores a través de las redes 

sociales o de sus direcciones de correo electrónico.  

Los seleccionados para la exposición recibirán una invitación para asistir a la ceremonia de entrega de 

premios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN GRATUITA 

Photo Contest 2022 

Tema: "UN VERANO INVENCIBLE". 

rellenar por completo (electrónicamente) y enviar con la(s) fotografía(s) 

ANTES DEL  27 DE MARZO DE  2022 por WeTransfer a fondazionephotocontest@panathlon.net 

Nombre y Apellido  ( F         M        )*____________________________________________________________________________  

Fecha de Nacimiento * ___________________________ 

Dirección:______________________________________________________________Ciudad:___________________ Código Postal__________  

País*:______________________________Tel.______________________________Móvil._______________________________________ 

E-mail*:____________________________________       Sitio Web/Perfiles Sociales _______________________________________________ 

  

SOLICITA  

Participar en el concurso Photo Contest 2022 “UN VERANO INVENCIBLE” 

con fotos adjuntas (máx. 4) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                               HOJA DE DATOS DE LA FOTO 

FOTO 1:   Formato y definición (ejemplo: JPG a 300 ppp, tamaño 3872x2592 píxeles) ______________________________ 

                 Título de la foto (opcional)________________________________________________________________ 

FOTO 2:   Formato y definición  ________________________________________________ ______________________________ 

      Título de la foto (opcional)________________________________________________________________ 

FOTO 3:   Formato y definición ________________________________________________ ______________________________ 

     Título de la foto (opcional)________________________________________________________________ 

FOTO 4:   Formato y definición ________________________________________________ ______________________________ 

     Título de la foto (opcional)________________________________________________________________ 

Con la inscripción: 

- Autorizo el uso de las imágenes por parte de la Fundación  Cultural Panathlon International "Domenico Chiesa" y de Panathlon 

International exclusivamente con fines culturales, online y offline, sin ánimo de lucro. 

- Soy directamente responsable de cualquier reclamación o demanda de resarcimiento  por cualquier imagen cubierta por derechos 

de autor, y/o en violación de las disposiciones que regulan los derechos de las imágenes.  

- Autorizo la recogida y el uso de mis datos personales de acuerdo con el Reglamento de la UE 2016/679 - (GDPR) y el tratamiento 

de mis datos sólo para los fines especificados en el Reglamento del Photo Contest - Fundación PI-Domenico Chiesa  

- La participación en el concurso implica la aceptación de todos los artículos de este Reglamento.                

 

 

              Lugar y fecha                                                                                                        Firma del participante  

  ______________________________                                                                                       ____________________________________ 

                                                                                                                                               (firma legible) 

    
(*)Campos obligatorios

                                                                                             


