
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. La Associació Balear d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica (ABIGG), con motivo 
del Día Internacional de la Persona Mayor y en colaboración con el COIBA, Foto 
Ruano y Gràfiques Rubines, convoca el Primer Concurso Fotográfico ABIGG. 

2. Se establecen dos categorías: 
• Tema libre relacionado con la persona mayor en color. 
• Tema libre relacionado con la persona mayor en blanco y negro. 

3. Podrá participar en el concurso toda persona mayor de edad que lo desee. La 
inscripción será gratuita. Cada participante podrá presentar un máximo de dos 
fotografías. 

4. Las fotografías se remitirán por correo electrónico a la dirección 
contactoabigg@gmail.com en formato .jpg y con una calidad mínima de archivo 
de 1,5 MB, indicando el nombre del autor y título de la instantánea. Las 
fotografías que no cumplan unos requisitos mínimos de calidad y resolución no 
serán admitidas a concurso. 

5. El plazo de envío para las fotografías queda establecido entre el 1 de Octubre 
y el 1 de Diciembre de 2016. 

6. El Jurado estará formado por 2 miembros de ABIGG, 2 miembros del COIBA 
y 1 ó 2 expertos fotográficos. 

7. Se establecen 3 premios por categoría. 
• Primer premio: 200 euros por categoría, entregados por ABIGG y COIBA. 
• Segundo premio: Cámara deportiva valorada en 140 euros en la categoría color 
entregada por Foto Ruano y premio valorado en 140 euros en la categoría blanco 
y negro entregado por Gràfiques Rubines. 
• Tercer premio: Ampliación 50x70 acabado panel ligero PVC valorada en 70 
euros, por categoría, entregada por Foto Ruano. 

8. Las fotografías presentadas y premiadas pasarán a ser propiedad de ABIGG a 
la que los autores de las mismas ceden los derechos de explotación para 
utilización con fines no lucrativos. Siempre que sean utilizadas se citará al autor. 

9. El fallo del jurado se conocerá el 20 de Diciembre de 2016 en el Hospital 
General, donde tendrá lugar la exposición de las 30 fotografías finalistas. 

10. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases. 


