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Concurso de fotografía joven
para los vecinos de San
Martín de Valdeiglesias


200 € de premio para la instantánea ganadora.



Podrán participar los vecinos y personas con segunda residencia
entre los 14 y 35 años de edad.



Se permitirá un máximo de dos fotografías por participante.



La temática es libre y los trabajos pueden ser entregados entre el
lunes 28 junio al 2 de julio.

San Martín de Valdeiglesias, 20 de mayo de 2010. La Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias pone en marcha la convocatoria de un
nuevo concurso de fotografía.
200 € de premio y exposición colectiva
Esta nueva iniciativa, que se enmarca dentro de las actividades de verano del área
de Juventud, pretende incentivar la creatividad de los jóvenes del municipio. El gran
premio para el vencedor será de 200 € .
Podrán participar todas las personas de entre 14 y 35 años empadronadas o con
segunda residencia en San Martín de Valdeiglesias. Se permite un máximo de 2
instantáneas por concursante y éstas serán presentadas en tamaño 24 x 30 y en un
soporte de cartulina negra que sobresalga 5 cm por cada lado de la fotografía.
Las fotos han de ser originales, inéditas y no estarán a la espera del fallo del
jurado o no habrán sido premiadas con anterioridad en otro concurso o certamen
fotográfico.
Los participantes podrán presentar sus trabajos, de temática libre, entre el 28 de
junio y el 2 de julio en la Casa de la Juventud "La Estación" en horario de 9 a 14h de
lunes a viernes. Se entregarán dentro de un sobre grande donde además se incluirá otro
sobre más pequeño y cerrado en el que figurarán claramente los siguientes datos: título
de la obra, nombre y apellidos del autor junto a la fotocopia del DNI.

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

Con todos los trabajos presentados se ha programado una exposición gratuita y
abierta al público en el Café - Teatro para los días 5 al 11 de julio.
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El jurado estará formado por un fotógrafo profesional, la encargada del área de
exposiciones del municipio y otro trabajador municipal ajeno al mundo de la fotografía.
El jurado seleccionará tres fotografías en orden de preferencia. El último día de la
exposición se dará a conocer el ganador y para ser merecedor del premio resulta
imprescindible su presencia, o persona designada por éste, para obtener el premio, en
caso de que no sea así el ganador será la siguiente fotografía elegida por el jurado.
El Concejal de Juventud, Rubén Lastras, animó a los vecinos a participar
"Demostrando la gran creatividad de los jóvenes de San Martín. Espero que haya una
gran respuesta al igual que al resto de actividades que estamos preparando para el
verano"
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