
la india y sus ciudadesla india y sus ciudades



OBJETIVO

Llega la XI Edición del concurso «UN CLICK, UNA SONRISA» de Sonrisas de Bombay a través 

del cual os invitamos a participar y contribuir con este gesto en la lucha pacífica contra la pobre-

za, por la igualdad de oportunidades y por el respeto a los Derechos Humanos en Bombay.

¿Cómo? Es muy sencillo, sólo tenéis que enviar vuestras fotografías relacionadas con la temáti-

ca propuesta para esta edición del concurso. Si resultan ganadoras, formarán parte del Calen-

dario Solidario del 2021.

Los beneficios generados por la venta de este calendario, irán destinados a los proyectos de 

apoyo a las víctimas de la trata en los denominados "distritos de las luces rojas" y a los niños y 

niñas de familias sin hogar que subsisten en las calles de la ciudad de Bombay, relacionados 

con la educación, salud y desarrollo socioeconómico. Este año los fondos también se destina-

rán a las acciones que llevamos a cabo en Bombay, dirigidas a luchar contra el hambre que ha 

provocado en las comunidades más vulnerables de la ciudad, la pandemia de la Covid-19.

PARTICIPANTES

El concurso está abierto a cualquier persona, profesional o aficionada a la fotografía, que haya 

visitado la India y le interese participar.

No podrá participar ningún integrante del equipo de Sonrisas de Bombay, ni persona alguna 

que mantenga vínculo profesional con Sonrisas de Bombay durante los meses de la convoca-

toria de este concurso. 

La participación en el concurso implica la aceptación de sus bases.

TEMÁTICA

El viaje de tu vida: la India

En esta XI edición del concurso fotográfico tendrán cabida todas las fotografías que muestren 

lugares de interés cultural y emblemáticos del país y también todos aquellos rincones mágicos 

y especiales que hayáis descubierto durante vuestros viajes por las diferentes ciudades y pue-

blos, y que desprendan la diversidad que ofrece India. 

El objetivo es despertar el interés de nuevos viajeros y viajeras para que cuando la situación lo 

permita, volver a viajar al país donde llevamos a cabo nuestros proyectos.

India es un extenso país que comprende variedad de territorios que van desde las cumbres del 

Himalaya hasta las costas del Océano Índico. Además, su gran pasado histórico, la fusión de su 

población y las diversas influencias de otras culturas, han dotado al país de múltiples lugares 

turísticos que visitar.

India cuenta con monumentos del imperio Mogol, majestuosos santuarios religiosos, edifica-

ciones de la época colonial, construcciones de la arquitectura islámica y paisajes naturales 

admirables que no deja indiferente a todo aquel que visita el país. 

De este modo, en el concurso tendrán cabida todas aquellas  fotografías que muestren esta 

riqueza histórica y cultural del país. Queremos transmitir con vuestras imágenes que son 

muchos los encantos y atractivos que despiertan los sentidos de los viajeros y viajeras que 

acuden a India.

Buscamos imágenes que, una vez volvamos a la normalidad y los viajes a India puedan reacti-

varse, animen a conocer esos rincones de algún poblado en las montañas de Rishikesh, o las 

puestas de sol en los backwaters de Kerala, o un bonito amanecer frente al Taj Mahal. Pueden 

ser fotografías de monumentos, paisajes, al aire libre o espacios cerrados que transmitan cuál 

puede ser el próximo «Viaje de tu vida». 

En esta edición se valorarán las fotografías que no muestren imágenes de personas.

Ya podéis empezar a enviarnos esas imágenes que habéis capturado en vuestros viajes que 

tengan relación con la temática propuesta. 

ENVÍO Y PLAZOS

Las fotografías deberán enviarse por e-mail a eventos@sonrisasdebombay.org.

Se debe indicar claramente: 

 - Título de la fotografía, piensa un nombre creativo para tu imagen.

 - Fecha y lugar específico de la toma de la foto 

 - Datos del autor/a: nombre y apellidos, e-mail, teléfono de contacto y dirección de   

   correo postal. 

El plazo de presentación de las fotografías finalizará el 20 de septiembre de 2020.

BASES

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías. 

Las características de las fotografías son:

 • Formato JPG

 

 • Resolución mínima de 300 dpi 

 

 • Tamaño mínimo de 2MB y un máximo de 6MB.

 

 • Solamente pueden ser fotos en color, no en blanco y negro.

La participación es individual. Una foto no puede ser firmada por dos o más autores, de ser 

así quedará descalificada.

No serán admitidas a concurso aquellas fotografías que no respeten la dignidad de la persona, 

que degraden su imagen o que atenten contra su intimidad.

El autor o autora de la fotografía no puede aparecer en la imagen. Si aparecen personas, solo 

pueden aparecer personas locales.

Los participantes solo podrán presentar fotografías de su autoría, que no hayan resultado fina-

listas o ganadoras en otros concursos.

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni de cualquier otro modo. No se 

aceptarán fotomontajes. Se permitirán correcciones de color y luminosidad.

Las fotografías finalistas y ganadoras pasarán a formar parte de la galería de imágenes de 

Sonrisas de Bombay.

Cualquier envío que no se ajuste a las bases indicadas será automáticamente descartado por 

el jurado.

FALLO DEL JURADO

El jurado estará formado por miembros del personal de Sonrisas de Bombay y por profesiona-

les de la fotografía colaboradores de la organización.

Sonrisas de Bombay garantiza que el jurado no tendrá conocimiento de los datos personales 

de los participantes durante todo el proceso de selección.

Se elegirán 12 fotografías finalistas y de éstas, 3 fotografías serán ganadoras de un premio. 

El fallo del jurado será inapelable.

Publicación de las ganadoras/ganadores y finalistas: la selección será publicada en nuestra 

página web y blog la semana del 5 de octubre. A los finalistas les será comunicado por escrito a 

través de un correo electrónico.

PREMIOS

Los autores de las fotografías finalistas y ganadoras recibirán los siguientes premios:

Publicación de la fotografía en el calendario solidario que produciremos para la Navidad 2021. 

La recaudación de la venta, como cada año, será destinada a nuestros proyectos de coopera-

ción en Bombay.

Los autores de las 12 fotografías finalistas recibirán un calendario de obsequio.

Las tres personas ganadoras recibirán: el libro «Mujeres de Bombay, La India de las más 

valientes», del autor Jaume Sanllorente, fundador y Director General de Sonrisas de Bombay.

MÁS INFORMACIÓN

Cualquier consulta o duda referente al desarrollo del concurso será atendida mediante el correo 

electrónico siguiente: eventos@sonrisasdebombay.org. 

Os invitamos a participar en esta propuesta que une historia, viajes, magia y solidaridad. 

¡Muchas gracias!
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 • Tamaño mínimo de 2MB y un máximo de 6MB.

 

 • Solamente pueden ser fotos en color, no en blanco y negro.

La participación es individual. Una foto no puede ser firmada por dos o más autores, de ser 

así quedará descalificada.

No serán admitidas a concurso aquellas fotografías que no respeten la dignidad de la persona, 

que degraden su imagen o que atenten contra su intimidad.

El autor o autora de la fotografía no puede aparecer en la imagen. Si aparecen personas, solo 

pueden aparecer personas locales.

Los participantes solo podrán presentar fotografías de su autoría, que no hayan resultado fina-

listas o ganadoras en otros concursos.

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni de cualquier otro modo. No se 

aceptarán fotomontajes. Se permitirán correcciones de color y luminosidad.

Las fotografías finalistas y ganadoras pasarán a formar parte de la galería de imágenes de 

Sonrisas de Bombay.

Cualquier envío que no se ajuste a las bases indicadas será automáticamente descartado por 

el jurado.

FALLO DEL JURADO

El jurado estará formado por miembros del personal de Sonrisas de Bombay y por profesiona-

les de la fotografía colaboradores de la organización.

Sonrisas de Bombay garantiza que el jurado no tendrá conocimiento de los datos personales 

de los participantes durante todo el proceso de selección.

Se elegirán 12 fotografías finalistas y de éstas, 3 fotografías serán ganadoras de un premio. 

El fallo del jurado será inapelable.

Publicación de las ganadoras/ganadores y finalistas: la selección será publicada en nuestra 

página web y blog la semana del 5 de octubre. A los finalistas les será comunicado por escrito a 

través de un correo electrónico.

PREMIOS

Los autores de las fotografías finalistas y ganadoras recibirán los siguientes premios:

Publicación de la fotografía en el calendario solidario que produciremos para la Navidad 2021. 

La recaudación de la venta, como cada año, será destinada a nuestros proyectos de coopera-

ción en Bombay.

Los autores de las 12 fotografías finalistas recibirán un calendario de obsequio.

Las tres personas ganadoras recibirán: el libro «Mujeres de Bombay, La India de las más 

valientes», del autor Jaume Sanllorente, fundador y Director General de Sonrisas de Bombay.

MÁS INFORMACIÓN

Cualquier consulta o duda referente al desarrollo del concurso será atendida mediante el correo 

electrónico siguiente: eventos@sonrisasdebombay.org. 

Os invitamos a participar en esta propuesta que une historia, viajes, magia y solidaridad. 

¡Muchas gracias!


