
 

 

 

 

 

 

 

 

IX CONCURSO NACIONAL DE FOTO FAMILIAR 

DE FAMILIAS NUMEROSAS 

 

“Grandes Familias,  

grandes momentos”  
 

CON LA COLABORACIÓN DE: 
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Introducción 

La Federación Española de Familias Numerosas es una entidad sin ánimo de lucro, 

independiente y declarada de Utilidad Pública, que trabaja en la defensa de las familias 

numerosas. Agrupa a más de 80 asociaciones repartidas por toda España, que luchan unidas 

para conseguir reconocimiento social y mayor protección para estas familias.  

Entre las funciones de la FEFN está la promoción de las familias numerosas, colectivo formado 

en la actualidad por más de 700.000 familias. De acuerdo con este último objetivo, la FEFN 

organiza el IX Concurso Nacional de Fotografía Familiar, un certamen que convoca cada dos años 

esta entidad bajo el lema “Grandes familias, grandes momentos” y en el que pueden participar 

todas las familias numerosas que estén asociadas a alguna Asociación de Familias Numerosas 

integrada en la FEFN.  

El Concurso cuenta con el patrocinio de Iberostar Hotels & Resorts, Alannia Resorts y Suitopía 

Sol y Mar Suites Hotel, alojamientos especialmente orientados a famliias, que cuentan con el 

Sello de Turismo Familiar creado por la Federación Española de Familias Numerosas en el año 

2013 para reconocer a entidades de turismo que apuestan por el público familiar.  

Iberostar Hotels & Resorts es un grupo turístico con hoteles en diferentes puntos de España y 

otros países, que destaca por promover una cultura del bienestar, centrada en el cuidado de las 

personas y del entorno. Como poseedor del Sello de Turismo Familiar en varios de sus 

establecimientos, el grupo está enfocado en lograr el mayor bienestar de las familias, uno de 

sus principales públicos, cubriendo todas las necesidades que puedan tener en cuanto a servicios 

e instalaciones, y favoreciendo el turismo con niños mediante ofertas y promociones para 

familias.  

Alannia Resorts es un grupo turístico especializado en familias que cuenta con cinco 

alojamientos, cuatro Camping Resorts y un Hotel Resorts, en diferentes puntos de España, todos 

en la costa, con cuidadas instalaciones y una amplia oferta de actividades y animación para todos 

los públicos. Los cuatro Camping Resort cuentan con el Sello de Turismo Familiar, que les 

reconoce como recomendados para el público familiar. 

Suitopía Sol y Mar Suites Hotel, perteneciente a la Cadena Sol y Mar Hoteles, está situado en 

Calpe y cuenta con el Sello de Turismo Familiar, que lo reconoce como un alojamiento 

recomendado para familias, por su ubicación, a 50 metros de la playa, y la tipología de sus 

habitaciones con 75m2, perfectas para los que viajan con niños. También las instalaciones, y la 

oferta de actividades y animación para todas las edades, hacen de este hotel el lugar ideal para 

unas vacaciones en familia. 

El Concurso de Foto Familiar se convoca de acuerdo a las siguientes: 
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Bases 

Objeto y tema del concurso 

El concurso “Grandes familias, grandes momentos” pretende divulgar y promocionar a las 

familias numerosas, dando a conocer la realidad de este amplio colectivo, formado por más de 

700.000 hogares. Por ello, las fotografías que se presenten al certamen deberán reflejar la 

realidad de una familia numerosa, captando momentos de la vida en familia, ya sean cotidianos 

o especiales, como vacaciones, cumpleaños, celebraciones familiares, nacimiento de un nuevo 

hijo, etc. 

Participantes  

En el certamen podrá participar cualquier familia que esté asociada a una Asociación de Familias 

Numerosas integrada en la FEFN (www.familiasnumerosas.org) y lo podrá hacer enviando hasta 

un máximo de 5 fotografías por familia.  

Plazo de participación 

El plazo de participación en el concurso será del 1 de julio al 15 de septiembre de 2022, ambos 

incluidos. Los trabajos aceptados a concurso serán aquellos recibidos entre las 00.00 horas del 

15 de julio y las 23:59 horas del 15 de septiembre de 2022. 

Formato  

Las fotografías que se presenten a concurso deberán estar en formato digital, y se enviarán en 

archivos jpg, con una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada y un peso máximo de 5 MB. 

Las imágenes podrán ser en blanco y negro o en color. 

Envío de las fotografías  

Las fotografías se enviarán por correo electrónico a concursodefotos@familiasnumerosas.org, 

siempre que el tamaño del archivo enviado en cada mensaje de correo sea inferior a 5 MB. En 

caso de enviar hasta 5 archivos de ese tamaño o cercano al mismo, se aconseja el uso de 

plataformas gratuitas de envío de enlaces para descargas, tipo We Transfer. En todos los casos, 

las fotografías deberán incluir los datos de la familia participante, indicando nombre y dos 

apellidos del padre o la madre, teléfono y correo electrónico, además de la Asociación de 

Familias Numerosas a la que se está asociado. Las fotografías que no vengan acompañadas de 

estos datos no podrán participar en el concurso.  

Premios 

El concurso está dotado con tres premios de valor equivalente ofrecidos por tres alojamientos 

familiares, avalados con el Sello de Turismo Familiar. En concreto, las tres familias ganadoras 

podrán disfrutar de: 

• Una estancia de dos noches en fin de semana, para el número de miembros que tenga 

la familia ganadora, en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Iberostar Isla 

Canela**** (Ayamonte, Huelva), a disfrutar en el periodo de un año, en fechas 
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elegidas por la familia (sujeto a disponibilidad), excluyendo del 2 al 10 de abril 2023 

(Semana Santa); del 1 de julio al 31 de agosto 2023 (Verano) y del 22 de diciembre 

2023 al 8 de enero 2024 (Navidades).  

• Una estancia de dos noches en fin de semana con alojamiento y desayuno en uno de 

los Resort del Grupo Alannia, a elegir entre Alannia Costa Blanca y Alannia Guardamar 

(Alicante) Alannia Els Prats y Alannia Costa Dorada (Tarragona). *Premio aplicable en 

temporada baja y siempre bajo disponibilidad. Del 11/09/2022 al 31/03. Excepto 

Halloween 2022 (28/10/2022 al 01/11/2022), Nochevieja (31/12/2022) y Día del Padre 

2023 (18/03/2023).  

 

• Una estancia de dos noches en Suitopía Sol y Mar Suites Hotel**** (Calpe, Alicante) en 

régimen de alojamiento y desayuno en dos habitaciones tipo Suitopia Vista Mar 

(ocupación máxima 2 adultos y 3 niños de 2 a 11 años). Este premio se podrá disfrutar 

entre el 16/09/2022 al 30/12/2022, excepto puentes y festivos. Sujeto a disponibilidad. 

 

Jurado  

El jurado del concurso estará compuesto por representantes de la Federación Española de 

Familias Numerosas, como organizadora del certamen, y un representante de las entidades 

patrocinadoras. En la selección de las fotografías, los miembros del jurado valorarán las 

instantáneas que mejor reflejen la realidad de las familias numerosas, teniendo en cuenta 

también la originalidad y los valores o significado que de ellas se desprenden. Las deliberaciones 

del jurado serán secretas y su fallo inapelable.  

Comunicación del fallo 

El fallo del Jurado tendrá lugar el 30 de septiembre de 2022 y será comunicado por escrito a las 

familias ganadoras en las siguientes 48 horas. 

Exposición y publicación de las fotografías  

La organización del certamen se reserva el derecho de poder utilizar las imágenes presentadas 

a concurso en alguna de sus publicaciones impresas o digitales y canales de información y 

difusión: página web, revista, newsletter y redes sociales, una vez se haya hecho público el fallo, 

sin la obligación de incluir los datos de las personas o la familia que aparece en la misma. 

Igualmente, de todas las imágenes recibidas, la FEFN podrá hacer una selección y organizar una 

muestra o exposición virtual o presencial en las condiciones citadas anteriormente en cuanto al 

anonimato de las imágenes. 

Aceptación de las bases  

La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de estas Bases. 

 

Madrid, julio de 2022 

Federación Española de Familias Numerosas 
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