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            PROYECTO BUCHENWALD 
 

IV PREMIO MARCEL·LÍ GARRIGA DE FOTOGRAFÍA 
“Los campos de concentración: la mirada de la juventud” 

 
 

La Amical de Mauthausen y otros Campos y el Museo del Ferrocarril de Cataluña convocan el IV 
Premio Marcel.lí Garriga de fotografía 2018, en el marco del Proyecto Buchenwald, con el objetivo 
de recoger la visión que los jóvenes aportan de los campos de concentración y de sus 
experiencias en la visita a un campo nazi. 
 
BASES 
 
I-CATEGORÍAS 
 
El Premio contará con una única categoría, de fotografía de los campos de concentración. 
 
II-PREMIO 
 
Entre las fotos presentadas, la mejor foto, de acuerdo con el espíritu del proyecto, será 
galardonada con un aparato electrónico (cámara fotográfica, tablet, etc.) por valor de 300 euros.  
  
III- PARTICIPANTES 
 
El Premio está reservado a alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, y ex-alumnos participantes en el 
proyecto. 
 
Podrán participar alumnos de los Institutos de secundaria de España, o de otros países que 
participan y colaboran con los proyectos de memoria de la Amical. 
 
IV-TRABAJOS 
 
Los trabajos deberán presentarse en un panel (cartulina formato A4) con la foto impresa en papel 
digital y pegada en la parte superior. La imagen debe estar obligatoriamente relacionada con la 
visita a un campo de concentración. 
 
La parte inferior se dedicará a escribir un pequeño texto de máximo 50 palabras, indicando la 
emoción y / o sentimiento que le provocó esta imagen. 
 

También deberán presentar una versión  digital en buena  resolución (300dpi) al correo 
electrónico del museo o de la Amical (info@amical-mauthausen.org), o con un lápiz de memoria 
dentro del sobre anterior, con el mismo pseudónimo  que la presentación en formato papel.  

 
V- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos se deberán hacer llegar a la sede de la Amical (c/ Sils 1 de Barcelona) o en el 
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Pl. de la Vila 12 –Casa Olivella- 
2º piso)  hasta el 31 de marzo de 2018. 
 
Deberán presentarse en sobre cerrado y firmado con un seudónimo. Dentro del sobre que 
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contenga el trabajo, se incluirá otro sobre cerrado, dentro del cual se consignará el nombre, correo 
electrónico y teléfono del autor/a, y que se abrirá sólo en el caso del ganador/a. 
 
VI-JURADO 
 
El jurado del premio "Marcel·lí Garriga" estará formado por un representante de la Amical 
Mauthausen, dos representantes de dos centros de los adheridos al proyecto, un experto 
reconocido en fotografía, y de la coordinadora de la exposición joven. 
 
VII-RESOLUCIÓN 
 
La resolución del Premio se dará a conocer en un acto público en el mes de mayo de 2018.  
 
El premio podrá declararse desierto. 
 
Esquema del panel de participación en el premio: 
 
 
  

Espacio para la  
IMAGEN 

 
 
 
 

Espacio para el  
texto, pseudónimo del 

autor y fechas de la 
visita al campo 

 
VIII. FUERA DE CONCURSO: Fondo de imágenes de la Juventud. 
 
Fuera del concurso y con el fin de recoger y mostrar digitalmente otras fotografías de los campos y 
de las experiencias de las visitas de la juventud, todos los interesados e interesadas pueden 
enviar digitalmente las imágenes que quieran (hasta un máximo de 20 por alumno), relacionadas 
con la visita a un campo de concentración. Estas imágenes irán formando parte de un fondo de los 
viajes de los centros a los campos de concentración. Las imágenes deberán estar incluidos en un 
powerpoint (máximo de 4Mgb) con pies de foto explicativos e incluyendo en una de las 
diapositivas sus datos personales (nombre, apellidos y edad) y las de los centro escolares donde 
estudian y con el que hacen el viaje o la visita, y el año del viaje. 
 
La comisión del proyecto se reserva el derecho a publicarlas en el Espacio Joven del proyecto y/o 
el Blog del Proyecto Buchenwald, o en el perfil de Facebook y la web de la Amical, pero no 
participarán en el concurso del Premio Marcel·lí Garriga. 
 
Los envíos se realizarán a esta dirección de correo electrónico:  
 
projectebuchenwald@gmail.com  
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