
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“¡Una semana sin plástico!“  
de Mission EineWelt

El tema
Los residuos plásticos representan una amenaza masiva para el medio 
ambiente de los animales y las plantas y, en última instancia, también 
para nosotros los humanos. Alemania produce alrededor de 3 millo-
nes de toneladas de residuos plásticos al año, una buena cuarta parte 
de los cuales se exporta, principalmente a los países del Sur. Esto hace 
que Alemania sea uno de los mayores exportadores de residuos plásti-
cos del mundo, después de Japón y los EE. UU.
La política, los negocios y la sociedad están llamados a cambiar esto. 
¿Pero cómo es eso en la vida diaria? – ¿Es eso posible, una vida sin plá-
stico?
Es cuestión de intentarlo. Es por eso que Mission EineWelt está lla-
mando a la campaña “La Creación - No está en venta!” para reducir el 
consumo de plástico tanto como sea posible durante una semana en 
marzo del 2022.
Ir de compras con una bolsa de algodón; bolsas reutilizables de fruta, 
verdura o pan en lugar de alimentos envasados en plástico; fabricar 
uno mismo los productos cosméticos y guardarlos en un vaso; agua 
del grifo en lugar de agua mineral de botellas de plástico ... son las 
primeras ideas para evitar los residuos de plástico. Pero estámos se-

guros de que hay más que eso! Tal vez al final del experimento vere-
mos más claramente si y cómo puede funcionar esto, una vida sin plá-
stico. Donde la renuncia es fácil y donde es difícil o incluso imposible.
Tenemos curiosidad por ver qué se descubrirá sobre el ayuno del plá-
stico. Nos gustaría tener una idea de esto en el verdadero sentido de la 
palabra. De ahí nuestra petición: Documenta tus experiencias y aven-
turas con fotos y participa en nuestro concurso de fotos para la cam-
paña, “Una semana sin plástico“. Las tres mejores fotos de la campaña 
recibirán premios en efectivo de 500 euros (1er lugar), 200 euros (2er 
lugar) y 100 euros (3er lugar).

La tarea
Toma fotos sobre el tema “¡Una semana sin plástico!“. Imágenes 
que documentan el consumo excesivo de plástico y sus con-
secuencias (en todo el mundo) y/o imágenes que hablan 
de las muchas maneras de evitar el plástico.  
¡Presenta tus ideas para el ayuno de  
plástico!

Ausschreibung
Im Rahmen der Aktion „Eine Woche ohne  

Plastik“ schreibt Mission EineWelt einen  
internationalen Fotowettbewerb aus. 

Der Wettbewerb wird offiziell mit dem  
Beginn der Aktion am 22. März 2020  

gestartet. „Eine Woche ohne Plastik“ ist  
Teil der Jahreskampagne 2019/2020 von  

Mission EineWelt:
„Die Schöpfung – Not for Sale“.

  La 
creacion



Condiciones de participación al concurso de fotografía “Una semana sin plástico“ 
1. Pueden participar todas las personas interesadas de todo el mundo. En el caso de parti-
cipantes menores de edad, deberá presentarse además una declaración de consentimiento 
de los turores legales. Puede descargarse una plantilla en https://keine-ware. de/eine-wo-
che-ohne-plastik/fotowettbewerb/.
2. Cada participante*n puede presentar de mínimo uno a máx. tres fotografías, junto con 
la siguiente información: fecha y lugar de la fotografía, descripción corta del contenido de 
la fotografía y de su referencia al tema «Una semana sin plástico» (500 caracteres como 
máximo) así como nombre y apellido, dirección, número de teléfono y correo electrónico 
del fotógrafo. Del mismo modo, en el caso de personas identificables en la(s) foto(s) se de-
be presentar una declaración de consentimiento de dicha(s) persona(s) (se puede descar-
gar una plantilla en el sitio web mencionado arriba), la presentación de la(s) foto(s) debe 
estar en uno de los formatos de imagen habituales. jpg, . jpeg, . gif, . tiff, png, hacer, max. 
tamaño del archivo/imagen: 5 MB y resolución mínima 300 dpi.
3. Los documentos de candidatura incompletos no participarán en el concurso.
4. Los envíos se pueden cargar en:   
https://keine-ware. de/eine-woche-ohne-plastik/fotowettbewerb/
5. La fecha límite de presentación es el 19 de junio 2022
6. La participación es gratuita. Los gastos no serán reembolsados a los participantes.
7. La selección de las fotografías premiadas es realizada por un jurado compuesto por per-
sonal de Mission EineWelt y representantes de la prensa y la fotografía.
8. Las fotografías subidas para el concurso de fotografía podrán ser utilizadas y publicadas 
gratuitamente por MEW en el marco de las actividades de relaciones públicas relacionadas 
con el concurso de fotografía, así como con fines informativos y publicitarios en medios di-
gitales e impresos, mencionando a los autores. A tal efecto, el participante cede al Centrum 
MEW los derechos de publicación, utilización y reproducción. No se derivará de ello ningún 
derecho de honorarios. Cualquier uso posterior, en particular cualquier valorización o reu-
tilización por parte de terceros, requerirá el consentimiento expreso de los participantes.
9. El participante garantiza que dispone de todos los derechos sobre la imagen presentada, 
que tiene plenos derechos de uso de todas las partes de la imagen, que la imagen está lib-
re de derechos de terceros y que no se viola ningún derecho personal en la representación 
de personas. En el caso de las personas, obras, marcas u otros objetos que figuren en el-
las, los participantes han recabado por escrito el consentimiento necesario de las personas 
o de los titulares de derechos. Sin embargo, en caso de que terceros presenten reclamacio-
nes por violación de sus derechos, los participantes eximirán al organizador Mission Eine-
Welt de todas las reclamaciones.
10. Los premios para las fotos premiadas son los siguientes: 
1er precio: 500.- euros,  
2o precio: 200 euros;  
3. Precio: 100.- Euros. 
El pago se efectuará en una cuenta que designarán los participantes.
11. Mission EineWelt se reserva el derecho de excluir a los participantes del concurso en ca-
so de incumplimiento de las condiciones de participación. Además, se excluirá de la partici-
pación a los participantes que utilicen medios ilícitos o traten de obtener un beneficio me-
diante manipulación o información falsa sobre su persona.
12. Los ganadores son responsables de cualquier imposición del premio.
13. El personal de Mission EineWelt está excluido de participar en el concurso de fotografía.
14. Mission EineWelt se reserva el derecho de posponer, cancelar o terminar el concurso en 
cualquier momento sin previo aviso y sin indicar los motivos.
En particular, Mission EineWelt hace uso de esta posibilidad cuando, por razones técnicas 
(por ejemplo, virus en el sistema informático o manipulación) o jurídicas, no es posible ga-
rantizar la correcta ejecución de la acción. Si dicha terminación es causada por el compor-
tamiento de un participante, Mission EineWelt puede exigir a esa persona que compense 
los daños causados.
15. Mission EineWelt siempre se esfuerza por publicar con una calidad técnicamente im-
pecable y hacer declaraciones correctas. Mission EineWelt, sin embargo, no se hace res-
ponsable de errores técnicos o inexactos relacionados con el concurso. Los participantes ac-
tuarán bajo su propia responsabilidad y riesgo.
16. La información requerida para participar en virtud de estos términos se regirá por la 
política de privacidad de Mission EineWelt, disponible en https://mission-einewelt.de/da-
tenschutz/
Los participantes pueden consultar, corregir o revocar los datos personales almacenados en 
cualquier momento solicitando a Mission EineWelt, Königstr. 64, 90 402 Nuremberg o envi-
ando un correo electrónico a info@mission-einewelt.de.
17. Sólo será aplicable el Derecho de la República Federal de Alemania. En caso de que al-
guna de estas disposiciones sea inválida o deje de ser válida, el resto de las condiciones de 
participación seguirán siendo válidas sin tocar por ello. Queda excluida la posibilidad de re-
curso jurídico.
18. Estas condiciones de participación se reconocen mediante la presentación de los docu-
mentos de candidatura.
19. Queda excluida la posibilidad de recurso jurídico contra la decisión del jurado.

#sinplasticoMEW 
Para más información:  

www.keine-ware.de

Los datos clave
El concurso de fotografía comienza el  
13 de marzo 2022 y se extiende hasta el  
19 de junio 2022. Personas particulares 
pueden participar.
• Se pueden presentar de una a tres fotos por 
participante. Para la evaluación necesitamos ar-
chivos digitales en uno de los siguientes formatos 
de imagen: .jpg, .gif, .bmp, .tiff, .png. La resolu-
ción debe ser de al menos 300 dpi. Cada foto no 
debe exceder un tamaño de archivo de 5 MB.
• Las fotografías deberán ir acompañadas de la 
siguiente información: fecha y lugar de la foto y 
su referencia al tema “Una semana sin plástico“ 
(max. 500 caracteres), así como nombre, apellido, 
dirección, número de teléfono e correo electróni-
co del fotógrafo. Menores de edad necesitan el 
consentimiento de sus tutores legales (Descargar 
aquí) Link: https://keine-ware.de/eine-woche- 
ohne-plastik/fotowettbewerb/
• Los participantes deben ser propietarios de los 
derechos de autor de la(s) foto(s). Si las fotos pre-
sentadas muestran personas reconocibles, esas 
personas deben confirmar su consentimiento por 
escrito. https://keine-ware.de/eine-woche-ohne- 
plastik/fotowettbewerb/
• Los participantes acuerdan dar a Mission Eine-
Welt los derechos de publicación en prensa, inter-
net, medios sociales, trabajo de prensa y exposi-
ciones de forma gratuita. Se menciona el nombre 
del fotógrafo.

Las fotografías y la información necesaria deben 
cargarse en https://keine-ware. de/eine- 
woche-ohne-plastik/fotowettbewerb/
Fecha de cierre: 19. Junio de 2022

Los premios:
1. Premio: 500.- Euro 
2. Premio: 200.- Euro 
3. Premio: 100.- Euro

El Jurado 
El jurado está formado por empleados de Mission 
EineWelt y representantes de la prensa y la foto-
grafía.

Presentación de las fotos 
Todas las fotos enviadas se publicarán durante 
la fiesta de la iglesia mundial, el sábado 16./do-
mingo 17. julio 2022 en Neuendettelsau/Alemania 
en forma de exposición fotográfica. En particular, 
las fotos premiadas se publicarán en medios di-
gitales e impresos a través de nuestras relaciones 
públicas.

¿Alguna pregunta?
Gisela Voltz, educación para el desarrollo y relaci-
ones públicas, Mission EineWelt  
correo electrónico:  
gisela.voltz@mission-einewelt.de
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