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PREMIOS DE LA FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA-LA MANCHA 
ENFÓCALO: Certamen de Fotografía 

¿Qué es? 

Enfócalo es un certamen dirigido a personas con Trastorno del Espectro del 

Autismo. 

La Federación Autismo Castilla-La Mancha (FACLM), impulsa esta iniciativa para 

premiar y fomentar la creatividad de las personas con Trastorno del Espectro del 

Autismo. Se trata de un certamen de alcance nacional que se celebra 

anualmente. El fin último del concurso es fomentar la creatividad a través del 

desarrollo personal, para que el participante pueda, con las herramientas y 

apoyos que estén a su alcance, descubrir y profundizar en su mundo interior. 

Potenciando así, su crecimiento personal y emocional, y favoreciendo la 

inclusión social. Con esta iniciativa queremos mejorar la autoestima de las 

personas con TEA mediante el desarrollo de la creatividad y promoviendo otras 

formas alternativas de expresión.  

¿Por qué? 

Los principales objetivos que esta convocatoria pretende alcanzar son: 

 Estimular la imaginación y fomentar el desarrollo de la creatividad de 

los/as participantes. 

 Ofrecer a las personas con TEA vías alternativas de expresión. 

 Generar espacios de creación para las personas con TEA y sus familias 

mediante el cual, estrechar lazos a través de la realización de una 

actividad lúdica. 

 Desarrollar habilidades emocionales, artísticas y culturales. 

 Aumentar la autoestima de las personas con TEA a través del desarrollo 

creativo, obteniendo un resultado tangible. 
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¿Cuándo se realiza? 

Este certamen se celebra de forma anual. Se establece un periodo de un mes 

para la admisión y recepción de obras. Tras 15 días desde la recepción de las 

obras, se procederá a la publicación del fallo del jurado. Y posteriormente la 

entrega del premio, así como la difusión de las obras premiada. 

ENFÓCALO (Fotografía) 

 Fecha inicio Fecha fin 

Recepción de las obras 1 de mayo 31 de mayo 

Deliberación del jurado 1 de junio 15 de junio 

Publicación del fallo: 16 de junio 

 
¿Quién puede participar? 

Este certamen está dirigido a todas las personas con TEA que quieran participar. 

Las personas que deseen participar deben acogerse a una sola de las siguientes 

dos categorías.  

 1.- MODALIDAD INDIVIDUAL* 

 2.- MODALIDAD GRUPAL** 

* Participará únicamente la persona con TEA. 

** Participará la persona con TEA junto con otra u otras personas, con o sin TEA. 

Para la modalidad grupal, será preciso indicar el número de personas que forman 

dicho grupo, y cuantos de los integrantes del grupo tiene TEA. 
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¿Cómo deben ser las obras? 

Las obras presentadas deberán acogerse la siguiente temática “DESEOS”, se 

admitirá una única obra por participante o grupo. Las personas que aspiren al 

premio ENFÓCALO deberán concursar con una única fotografía en formato 

digital. 

La obra deberá reunir las siguientes características: 

1. No haber resultado ganadora en otro concurso. 
2. Ser original e inédita. 

Envío de obras 

Las personas que aspiren al premio ENFÓCALO deben enviar la fotografía en 

buena calidad, al correo comunicacion@autismocastillalamancha.org.  

El envío de este correo implica la aceptación sobre tratamiento de datos. 
En el cuerpo de texto del correo se debe indicar la siguiente información: 

1. Nombre del participante o del grupo (dependiendo de la modalidad 
escogida) 

2. Lugar de residencia 
3. Categoría en la que se presenta (MODALIDAD INDIVIDUAL o 

MODALIDAD GRUPAL) 
4. Edad 
5. Teléfono y/o correo electrónico para ser contactado 
6. Título de la obra 

Composición del jurado 

El jurado estará formado por el comité ético de la FACLM, por un fotógrafo 

profesional y por una profesional con experiencia y formación en Bellas Artes.  

mailto:comunicacion@autismocastillalamancha.org
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Premiados 

Nuestro jurado escogerá tres ganadores (1º, 2º y 3er premio) 

independientemente de la categoría a la que se presente, basándose en los 

criterios: 

- Originalidad 

- Dificultad  

- Dedicación 

La FACLM hará pública la decisión del jurado 15 días después de la fecha 

máxima de recepción de obras. Los resultados se publicarán en la página web 

de la FACLM (www.autismocastillalamancha.org). Se trasmitirá esta decisión a 

los miembros de la red de comunicación de la FACLM y nos pondremos en 

contacto con los afortunados. 

El certamen no podrá ser declarado desierto y no se dividirá. Se concederán 3 

premios, por otro lado, el jurado podrá entregar Menciones de Honor a los 

trabajos que destaquen por su originalidad o calidad en cualquier formato. 

……………………………………………………………………………………………. 

La participación en este concurso conlleva la aceptación de todas y cada 
una de las bases anteriores y las obras que no cumplan lo establecido en 
ellas serán excluidas. La FACLM tendrá libertad para publicar en cualquier 
formato los trabajos premiados o con menciones de honor y aquellos otros 
que así se consideren. 

Los participantes aceptan permitir a la FACLM el uso de sus nombres y 
apellidos y material gráfico relacionado con este Certamen, para la 
realización de memorias y difusión. 

 

http://www.autismocastillalamancha.org/

