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l. Podran participar en este Concurso de Fotografía2019, todas aquellas personas que lo

deseen siendo de ámbito local. Con edades comprendidas desde los 6 años en adelante

(cumplidos al 3l I l2l20l9).

2. La temática será el medio ambiente y nuestro entorno natural (San Isidro, Las

Cabrerizas, Paso la Bola, El Pocito...)

3. El plazo de presentación tendrá como fecha límite hasta las 22:00 horas del 7 de

mayo, debiendo ser entregados en la Oficina de Administración e Información Juvenil de la

Universidad Popular "Pelayo Moreno".

4. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías que deberán ser

necesariamente originales. Las imágenes podrán ser a color o en blanco y negro.

5. Las fotografías serán presentadas bajo sistema de plica (en el exterior del sobre el lema

de la fotografia, dentro del mismo aparecerá el nombre de la fotografía, datos personales del

autor, edad, dirección y teléfono, así como la copia del DNI si lo tuviera), en caso de no ser así

serán excluidos del concurso.

6. El formato de la fotografía será (29,7 x 21) tamaño A4 impreso en papel fotográfico.

No se aceptarán fotocopias y no podrán haber sido premiadas en otros concursos. Al dorso de

la obra deberá aparecer únicamente el título. Los trabajos firmados serán motivo de

descalificación.



7. Los trabajos serán expuesto el sábado 18 de mayo en el Pabellón Polideportivo Laura

Campos a las l7:00h.

8. La entrega de premios se hará en un acto público que tendrá lugar el sábado 18 de mayo

en el Pabellón Polideportivo Laura Campos ala22:00 horas.

9. Se otorgará un primer premio de 200€ y un segundo premio de 100€ en cheques regalos

de empresas de la localidad.

10. Todos los trabajos pasaran a ser propiedad del Ayuntamiento de Calamonte y quedarán

autorizados por el propio autor a la reproducción de los mismos en cualquier medio que estime

oportuno la entidad convocante así como la cesión gratuita de los derecho de emisión en los

diferentes medios de comunicación a través de los cuales se publicitará o se difundirá dicho

concurso.
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