
REGLAMENTO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2015 DE LA OIE 
La sanidad animal, más allá del cliché 

 FECHA LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: 1 de mayo de 2015 

ARTÍCULO 1: Objetivo del concurso 

En 2015, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) organiza la primera edición del CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA de la OIE. El presente reglamento comprende diez artículos. 

A través del tema “La sanidad animal, más allá del cliché”, la edición 2015 busca ilustrar las actividades de 
prevención, vigilancia, diagnóstico y control realizadas cada día por los profesionales de la salud veterinaria en el 
terreno y que permiten salvaguardar la sanidad animal en todo el mundo. Por lo tanto, los ganadores del 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2015 de la OIE serán quienes mejor ilustren el acto profesional evocado, su 
representación y alcance artístico.  

Se valorarán las interacciones entre el hombre y el animal que caracterizan las actividades de los profesionales de 
la sanidad animal. En la elección de los temas fotográficos primarán la colaboración esencial que existe entre los 
distintos profesionales del sector (veterinarios, productores, investigadores u otros), al igual que la ilustración de 
los vínculos existentes entre salud pública y sanidad animal. El jurado también tendrá en cuenta la leyenda que 
acompaña la fotografía.  

Por lo tanto, se recomienda no participar con fotografías tomadas en clínicas veterinarias o durante un acto 
quirúrgico en general. 

ARTÍCULO 2: Participación 

Este concurso es gratuito y abierto a toda persona física de más de 18 años (que, en adelante, se denominarán de 
manera colectiva «red de la OIE») y que sea: 

 Delegado nacional de la OIE de un País Miembro;  

 Punto focal nacional de la OIE de un País Miembro;  

 Empleado de los servicios veterinarios de un País Miembro;  

 Empleado de un centro de referencia de la OIE;  

 Experto de la OIE (miembro de las comisiones especializadas, grupos de trabajo, grupos ad hoc y ponente 
de los temas técnicos en el marco de la sesión general o de las comisiones regionales);  

 Empleado de una oficina o una representación regional o subregional de la OIE.  

Para más detalles sobre las definiciones de los términos antes citados, consultar el sitio: www.oie.int .  

No podrán participar en este concurso los miembros del personal de la sede de la OIE, ni directa o 
indirectamente, ni a través de un miembro de la red de la OIE. 

Sólo se autorizará una participación por persona (mismo nombre y apellido, misma dirección postal y dirección de 
correo electrónico). Si alguien participa varias veces (mismo nombre y apellido, misma dirección postal y 
dirección de correo electrónico), será eliminado automáticamente del concurso.  

ARTÍCULO 3: Funcionamiento 

El concurso se difundirá a la red de la OIE por mensaje de correo electrónico del director general de la OIE.  

Las modalidades de participación también se podrán consultar en las páginas Facebook y Twitter de la OIE, y en la 
página web especialmente consagrada en el sitio www.oie.int del 20 de marzo de 2015 al 1 de mayo de 2015, a 
23h (hora de París).  

…/… 

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/lancement-du-concours-photo-oie-2015/
https://www.facebook.com/WorldorganisationforanimalhealthOIE
https://twitter.com/OIEAnimalHealth
http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/lancement-du-concours-photo-oie-2015/
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Cabe destacar que Facebook y Twitter no son ni los organizadores ni los padrinos del concurso y que, por lo tanto, 
no serán responsables en caso de problema asociado al concurso. Facebook y Twitter no son ni socios, ni 
administradores ni patrocinadores del concurso. 

Para participar, las personas interesadas deberán: 
1. Reunir de una a cinco fotografías relacionadas con el tema del concurso; 
2. Aceptar las condiciones del presente reglamento; 
3. Descargar el formulario de participación, completar todos los campos y firmarlo; 
4. Enviar por correo electrónico el formulario de participación debidamente completado y firmado, además 

de la o las fotografías (5 fotos como máximo y sus leyendas) que respondan a las características técnicas 
indicadas a continuación a la dirección de correo electrónico de la Unidad de comunicación de la OIE, 
media@oie.int antes del 1 de mayo de 2015 a 23h;  

5. Verificar la recepción del mensaje por parte de la Unidad de comunicación de la OIE. 

Las fotografías propuestas deberán respetar las siguientes características técnicas: 

 Color o blanco y negro; 

 Formato: jpeg, psd, eps o tiff; 

 Tamaño mínimo 2480 y 3508 pixeles (es decir, 21 cm – 29,7 cm) (optar de preferencia por el tamaño 
máximo); 

 Resolución mínima de 300 dpi (optar de preferencia por la resolución máxima). 

Si no se cumple una de las condiciones anteriormente citadas, se invalidará la participación. Sólo dan fe la fecha y 
la hora de recepción de la candidatura completa. Se rechazará toda participación incompleta, poco clara, enviada 
después de la fecha límite o bajo otra forma que la prevista. No se aceptará ninguna participación vía Facebook, 
Twitter o correo postal.  

El jurado de la edición 2015, compuesto por el director general de la OIE, Bernard VALLAT, Daniel MORDZINSKI y 
Fréderic DECANTE, examinará y elegirá a discreción y por votación la propuesta que haya respetado las 
condiciones indicadas en el presente reglamento La decisión final se publicará en el sitio de la Organización 
www.oie.int el 15 de mayo de 2015.  

Los ganadores recibirán los premios indicados en el Artículo 8. 

ARTÍCULO 4: Obligaciones  

Es obligatorio que las fotografías respeten el tema anual del concurso; en 2015 será “La sanidad animal, más allá 
del cliché”, como se indica en la página 1 del anuncio del concurso y del presente reglamento. 

Las fotografías no deberán presentar ningún carácter obsceno, violento, peligroso, racista, contrario al orden 
público, que pueda perjudicar el desarrollo de los menores o atentar contra la dignidad de las personas, ni hacer 
apología de crímenes contra la humanidad. En este caso, se excluirán automáticamente del concurso. 

El participante declara y garantiza: 

 Ser el autor de la o las fotografías presentadas en el concurso y, por lo tanto, ser titular exclusivo de los 
derechos de propiedad literaria y artística, es decir, el derecho al nombre, el derecho de reproducción, 
modificación y presentación pública de la foto, y el derecho a difundirlas en todo soporte y en todo el 
mundo, y 
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http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/ES_OIE_Formulaire_Concours_2015.pdf
mailto:media@oie.int
http://www.oie.int/
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 haber obtenido la autorización previa escrita de las personas identificadas en la o las fotografías 
presentadas, de manera que la OIE no sea para nada responsable de la utilización de dichas fotografías en 
el marco del presente concurso. 

ARTÍCULO 5: Autorización de publicación 

Cada participante, en su calidad de autor de la o las fotografías presentadas y titular de los derechos de 
propiedad literaria y artística correspondientes, acepta, como condición para validar su participación en el 
concurso, que la o las fotografías se presenten en la 83.a Sesión General de la OIE en mayo de 2015. 

El participante cederá a la OIE los derechos no exclusivos de uso de todo o una parte de la fotografía (en forma 
original o modificada), de reproducción, difusión en todo soporte y presentación con mención de su nombre en el 
derecho de autor, en todo soporte de comunicación o de publicación. 

Estos derechos no exclusivos son ilimitados, se aplican en todo el mundo, a partir de la fecha de envío de la 
candidatura y de su aceptación por parte de la OIE. 

El participante se reservará el derecho de explotar libremente su fotografía y podrá, en todo momento, 
interrumpir los derechos no exclusivos cedidos a la OIE, a través de una carta fechada y firmada por el 
participante que haya conservado los derechos de propiedad literaria y artística, y utilizando un servicio postal de 
entrega certificada con acuse de recepción a la siguiente dirección:  

Unidad de comunicación 
OIE Organización Mundial de Sanidad Animal 
12, rue de Prony  
75017 París, Francia 
Tel: 33 (0) 1 44 15 18 88 

ARTÍCULO 6: Fecha límite 

La fecha límite de envío de los formularios de participación y de las fotografías se ha fijado el día 1 de mayo de 
2015 a las 23h (hora de París). 

ARTÍCULO 7: Premio  

Se designará un ganador por cada región de la red mundial de la OIE, es decir:

- Premio África; 

- Premio Américas; 
- Premio Asia, Extremo Oriente y Oceanía;  

- Premio Europa; 
- Premio Medio Oriente.

Cada galardón estará dotado de 1.000 euros. 
La pertenencia regional del candidato se determinará en función del País Miembro (para los Delegados, Puntos 
focales o empleados de los Servicios Veterinarios), del país de localización del centro de referencia (para los 
empleados de un centro de referencia de la OIE), del país de residencia (para los expertos) o del país en el que se 
sitúa la oficina o la representación regional o subregional de la OIE (para los empleados correspondientes, 
indicado en la sección 3 del formulario de participación con datos detallados de la pertenencia a la red del 
candidato). La pertenencia a la comisión regional de la OIE correspondiente también se tendrá en cuenta para 
determinar la región.  
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La ceremonia de entrega de premios se realizará durante la apertura de la 83.a Sesión General de la OIE, el 
domingo 24 de mayo de 2015. Una vez finalizado el concurso, el premio será directamente ingresado en la cuenta 
bancaria designada por cada uno de los ganadores (designados), antes del 30 de junio de 2015. 

ARTÍCULO 8: Reclamaciones  

La OIE no se hace responsable del contenido de las fotografías publicadas. La OIE se reserva el derecho de 
eliminar al o a los participantes que no respeten, parcial o totalmente el presente reglamento.  

La OIE no aceptará ninguna reclamación, salvo en caso de incumplimiento del presente reglamento. La OIE no es 
responsable por el concurso y, por lo tanto, los participantes no podrán reclamar ningún tipo de indemnización 
por daños y perjuicios.  

ARTÍCULO 9: Disponibilidad del reglamento 

El presente reglamento estará disponible en el sitio internet de la OIE (www.oie.int) y en las páginas Facebook y 
Twitter de la OIE. 

ARTÍCULO 10: Datos personales 

La OIE informa al participante que posee un derecho de acceso, rectificación o supresión de sus datos personales. 
Para ello, deberá enviar una simple solicitud escrita a la OIE a: media@oie.int  

Quienes ejerzan el derecho de supresión de sus datos personales antes del cierre del concurso, renunciarán a la 
participación en el mismo. 

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/lancement-du-concours-photo-oie-2015/
https://www.facebook.com/WorldorganisationforanimalhealthOIE
https://twitter.com/OIEAnimalHealth
mailto:media@oie.int

