
 

Europa en el Mundo: tema de enero de nuestro
concurso fotógrafo invitado
 
¿Desea ganar una invitación a Estrasburgo para hacer un reportaje fotográfico de un
pleno del Parlamento Europeo? Participe en nuestro nuevo concurso fotográfico, que en
2015 se inspira en el Año Europeo del Desarrollo. Cada mes, hasta septiembre,
propondremos un tema diferente pero siempre relacionado con el desarrollo. Envíenos
su foto inspirada en el tema del mes junto al formulario de participación.
 
Puede enviarnos su foto y el formulario debidamente cumplimentado a través del correo
electrónico. El plazo para el segundo tema, Educación, concluye el 28 de febrero a medianoche
hora peninsular española.
 
Un comité editorial preseleccionará las diez mejores fotos entre todas las que recibamos y
elegirá la mejor del mes. La mejor foto de cada mes se convertirá así en finalista para el premio
del jurado. Las diez fotos preseleccionadas cada mes aparecerán publicadas en nuestras redes
sociales, concretamente en nuestras plataformas en Facebook, Google+ y Flickr, para que el
público vote por su favorita. Al final del concurso, la foto que reciba más votos será
galardonada con el premio del público.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
Los dos autores, el de la foto ganadora del premio del jurado y el de la galardonada con el
premio del público, serán invitados al pleno del Parlamento Europeo de noviembre de 2015.
 
La mejor foto sobre el primer tema es United, de Emanuel Gesang, sueco de 31 años residente
en España. Su instantánea muestra un mapamundi sin fronteras y, según explicó el propio
autor, simboliza la solidaridad, la paz, la amistad, la igualidad, el amor, la libertad y la unidad.
Gesang lamenta que "el racismo y las desigualidades en Europa y en todo el mundo son cada
vez son peores"; que, "a la vez, la violencia y las diferencias economicas crecen más y más". Y
concluye: "Por eso creo que mas que nunca tenemos que subrayar la lucha contra el racismo,
el egoismo y la desigualidad".
 
Contemple, vote...
 
Disfrute de las mejores fotos presentadas hasta ahora y vote por su favorita en nuestros
álbumes en Facebook, Google+ y Flickr.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room
https://www.facebook.com/#%21/media/set/?set=a.10155356546955107.1073741911.178362315106&type=3
https://plus.google.com/u/0/b/104446814635449965626/photos/+europeanparliament/albums/6112315220703485633#photos/+europeanparliament/albums/6112315220703485633
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157649794540168/


...Y participe
 
Envíe su foto acompañada por el formulario de participación a la dirección webcom-
flickr@europarl.europa.eu. En los enlaces situados en el margen derecho de esta información y
a continuación encontrará las reglas del concurso, los requisitos técnicos de las fotos, las
condiciones aplicables en lo relativo a los derechos de autor y el formulario de participación.
 
Puede inspirarse visitando la web del Año Europeo del Desarrollo 2015 y nuestro dossier en el
punto de mira sobre el Año Europeo del desarrollo: Nuestro mundo, nuestra dignidad y nuestro
futuro.
 
Al detalle
Galería de fotos en Flickr para que el público vote por su instantánea favorita
Web del Año Europeo del Desarrollo 2015
Punto de mira: Año Europeo del Desarrollo, nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro
Siga mes a mes nuestro concurso fotográfico en 2015
Galería de fotos en Facebook para que el público vote por su instantánea favorita
Galería de fotos en Google+ para que el público vote por su instantánea favorita
Reglas del concurso
Formulario de participación
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mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150109RES06110/20150109RES06110.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150109RES06109/20150109RES06109.pdf
https://europa.eu/eyd2015/es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/content/20150107TST05004/html/European-Year-for-Development
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/content/20150107TST05004/html/European-Year-for-Development
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157649794540168/
https://europa.eu/eyd2015/es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150107TST05004/European-Year-for-Development
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150304TST30903/%C2%A1Sea-nuestro-fot%C3%B3grafo-invitado!
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155356546955107.1073741911.178362315106&type=1
https://plus.google.com/photos/+europeanparliament/albums/6112313336412671249#photos/+europeanparliament/albums/6112313336412671249
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150109RES06110/20150109RES06110.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20150109RES06109/20150109RES06109.pdf


'United', de Emanuel Gesang, es la fotografía ganadora de nuestro concurso fotográfico en enero, cuyo tema fue Europa en el mundo

©Emanuel Gesang/United/www.emanuelgesang.com
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