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Yo participo, concurso de fotografía para
jóvenes de la comarca
•

Para mostrar la participación juvenil y sus inquietudes, la concejalía de
Juventud convoca un concurso de fotografía.

21/Jun/2012.-

Con el tema la participación de los jóvenes en la vida municipal, el
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias convoca un concurso de fotografía para que los
adolescentes muestren sus inquietudes, aficiones y preocupaciones.
El concurso está dirigido a jóvenes de la comarca que tengan entre los 13 y los 19 años, que
podrán presentar un máximo de 2 fotografías en papel, tamaño 13 x18 cm, y en CD. Las
imágenes tendrán que mostrar a jóvenes participando en la vida municipal, en actividades
asociativas, deportivas, culturales o de buen uso del tiempo libre, en actitudes positivas, con
hábitos de vida saludables y en general, cualquier actividad relacionada con su forma de vida.
Los trabajos se recogen en el centro Cultural “La Estación”, en horario de lunes a jueves de
17 a 21 y viernes de 11 a 15 horas, hasta el 23 de julio.
Las mejores fotos, que tendrán que ser inéditas, serán obsequiadas con tres premios: el
primero está dotado con una cámara fotográfica digital, el segundo con un marco digital, y el
tercero con 2 entradas para el espectáculo teatral “Far West”, que la compañía Yllana
representará en el Teatro municipal el sábado 10 de noviembre.
También hasta el 23 de julio, el centro Cultural “La Estación”, mantendrá abierto el plazo de
solicitudes para participar en el festival de Teatro Aficionado, que la concejalía de Cultura
está organizando para fomentar el teatro amateur.

I CONCURSO FOTOGRÁFICO JUVENIL “YO PARTICIPO”
BASES
El objeto de la convocatoria es impulsar la creación artística de los jóvenes
motivándoles a conocer la realidad en la que viven.
1.- Requisitos de los/as participantes:
Podrán participar en el concurso todos/as los/as jóvenes residentes en la
Mancomunidad Los Pinares, con edades comprendidas entre los 13 y 19 años.
2.- Tema:
Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías en blanco y negro o
en color.
Los trabajos que se presenten deberán ser originales e inéditos.
Los trabajos presentados deberán tener en cuenta aspectos relacionados con la
temática de “Los Jóvenes y Participación Juvenil” Las fotografías deberán
mostrar a jóvenes en situaciones de participación juvenil, en actividades asociativas,
deportivas, culturales o de buen uso del tiempo libre, en actitudes positivas, con
hábitos de vida saludable y, en general, cualquier actividad relacionada con su
forma de vida.
3.- Requisitos de las fotografías:
Las fotografías se entregarán en formato papel, tamaño 13 x 18, entregando en un
CD copia para su posible uso, y dentro de un sobre.
En los trabajos presentados no aparecerá ni señal ni firma que pueda mostrar su
procedencia, debiendo consignarse el título de la obra en una tarjeta o papel anexo
al soporte de los distintos materiales, todos ellos, identificados por el nombre del
trabajo presentado.
En un sobre anexo se entregará:
− Nombre y apellidos del autor/a.
− Dirección y Teléfonos de contacto.
− Fotocopia del DNI o Pasaporte.
4.- Lugar de presentación:
Se efectuará en días laborables, de lunes a jueves, de 17 a 21 horas y viernes, de
11 a 15 horas, en el Centro Cultural “La Estación”, sito en C/ Fuente, 21 – 28680
San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
También podrán enviarse por correo certificado a la misma dirección, indicando en
el sobre: “Concurso Fotográfico Juvenil “Yo participo”.
5.- Plazo de recepción:
La recepción de trabajos tendrá lugar del 25 de junio al 23 de julio de 2012.
Para los envíos por correo se tendrá en cuenta la fecha y hora que determine el
sello expedido por la Oficina de Correos.

6.- Premios:
El presente concurso está dotado con:
Primer premio: cámara fotográfica digital.
Segundo premio: marco digital.
Tercer premio: 2 entradas para el espectáculo teatral “Far West” (Cía. Yllana) que
tendrá lugar en el Cine-Teatro Municipal, el sábado, 10 de noviembre, a las 20:30
horas.

7.- Proceso de selección del ganador:
El proceso de selección lo realizará un jurado formado por:
• Un representante de la concejalía de Juventud.
• Representantes del Centro Cultural
• Un aficionado a la fotografía designado por la organización.
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer públicamente el viernes, 3 de
agosto de 2012, en la entrega de premios que se realizará a las 20:45 horas, en la
Plaza Real.
8.- Difusión de trabajos:
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias se
reserva la posibilidad de realizar con los trabajos presentados una Exposición
Fotográfica.
9.- Aspectos legales:
La organización se reserva todos los derechos de propiedad y uso de los trabajos
seleccionados. Los autores de los mismos cederán de forma gratuita los derechos
de explotación de éstos consistentes en la reproducción, distribución y
comunicación pública, las cuales se harán siempre con el reconocimiento de su
condición de autor excepto en caso de manifestación en contra.
Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos a
terceros en las obras presentadas, ni reclamación alguna por derechos de imagen.
10.- Aceptación de las bases:
La participación en este Concurso implica la íntegra aceptación de las presentes
bases. La entidad organizadora queda facultada para decidir sobre los términos no
contemplados en las mismas.

