
 

  
 

 

  
 

  
Lunes, 19 Diciembre, 2016 

 

FCBARCELONA PHOTO AWARDS  
Ampliación del periodo de participación 

NUEVA FECHA LÍMITE: 28 DE FEBRERO DE 2017 

El Barça prolonga el periodo de participación a los FCBARCELONA PHOTO AWARDS 
hasta el 28/02/2017, para permitir una máxima divulgación de la primera edición de los 
Premios. 
 
Los premios FCBARCELONA PHOTO AWARDS han sido promocionados durante 
diferentes eventos en Perpignan, Londres, París, Barcelona, Madrid y Nueva York. El 
Club ha decidido tener en cuenta el gran interés generado por estos eventos y las 
numerosas solicitudes de prórroga del periodo de participación. 
 
Los FCBARCELONA PHOTO AWARDS son unos premios de temática deportiva, 
creados por el FC Barcelona, dirigidos a artistas que utilizan la fotografía como vehículo 
creativo, así como a fotógrafos profesionales y fotoperiodistas que ven el deporte 
como una forma de expresión artística. 
 
Para apoyar el desarrollo de proyectos de alto nivel, los Premios reúnen a un jurado de 
indiscutible prestigio en cada categoría: Vicente Todoli, Azu Nwagbogu y Sandra 
Phillips (Photo Award); Ayperi Karabuda Ecer, Christopher Anderson y Stephen Mayes 
(Project Award). 
 
El FC Barcelona es más que un club y ha tomado la iniciativa de proponer la 
convergencia del arte y el deporte creando condiciones favorables para desarrollar el 
concepto “Crossing Bridges”, una plataforma donde el Arte, el Deporte y la Fotografía 
puedan interactuar, comunicarse y empezar a colaborar en posibles sinergias futuras. 
 
Para dar vida al concepto, especialistas de todas las partes se reunieron en Nueva York, 
con el objetivo de ver cómo tender puentes, destruir barreras y superar los prejuicios 
que actualmente, separan los mundos del Arte y el Deporte. 
 
Siguiendo este principio, se dará prioridad a las fotografías e ideas de proyectos 
fotográficos que ilustren los valores intrínsecos positivos del deporte para la sociedad, 
mostrados a través de deportes no profesionales practicados en cualquier parte del 
mundo, más que a fotografías de deportes profesionales. 
 
Estos premios no buscan fotografía sobre rendimiento deportivo de alto nivel, sino 
sobre los valores positivos relacionados con la práctica del deporte. Esto permite la 
participación no sólo de fotógrafos especializados en deporte, sino de todos los 
fotógrafos profesionales, fotoperiodistas y artistas, que puedan aportar trabajos 
fotográficos de alta calidad que transmitan estos valores. 
  



 

  
 

 

 
Los FCBARCELONA PHOTO AWARDS cuentan con una interesante dotación 
económica: 
 
   € 40.000 para el ganador del Premio Project Award 
   € 40.000 para el ganador del premio Photo Award 
   € 1.000 para los 29 finalistas del Photo Award 
 
Las fotografías ganadoras tendrán publicidad global a través de diversos eventos y de 
una exposición organizada por el FC Barcelona. 
 

 


