CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE ADICCIONES
1. Participantes.
Podrán participar a este certamen fotográfico todas las personas mayores de 14 años
que lo deseen, sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las
bases del mismo.
Los menores de edad deberán adjuntar autorización de su padre, madre y/o tutor/a
legal para su participación en este concurso.
2. Temática.
Fotografías que hagan referencia a cualquier adicción. Imágenes donde se pueda
apreciar claramente que se trata de adicciones sobre alcohol, tabaco, sustancias ilegales,
tecnología, juegos virtuales, casas de apuestas, etc.
3. Premio. Se establecen los siguientes premios:
PRIMER PREMIO: 100 €, Diploma y Publicación de la fotografía en la Página Web del
Excmo. Ayuntamiento, así como en otros medios de comunicación, con identificación de su
autor o autora.
SEGUNDO PREMIO: 70 €, Diploma y Publicación de la fotografía en la Página Web del
Excmo. Ayuntamiento, así como en otros medios de comunicación, con identificación de su
autor o autora.

4. Formato de presentación.
Se presentará en formato JPG, con un tamaño no superior a 1920 píxeles en sentido
horizontal y 1280 píxeles en sentido vertical y con un peso máximo de 2MB.

Cada fotografía debe ir sin identificación de autor/a; sin abreviaturas; ni marcas de
agua, pseudónimo, nombre, apellidos, etc., quedando descalificada en alguno de estos
supuestos.

5. Características de las fotografías.


Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías.



El contenido de las mismas necesariamente estará relacionado con el tema del
concurso.



Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.

6.- Lugar y plazo de presentación.
Todas las fotografías se presentarán de forma digital por email a la
dirección: serviciossocialesvva@gmail.com.
Indicar en el correo electrónico: nombre y apellidos, dirección completa y número de
teléfono.
El plazo de admisión de los trabajos será desde el día siguiente a la publicación de
estas Bases hasta el 30 de Abril a las 22:00 h. Sólo se admitirán los trabajos recibidos en el
plazo indicado.

El hecho de participar en este concurso, el autor de la fotografías autoriza la exhibición
y publicación de las mismas en la página web del Ayuntamiento y en sus Redes Sociales y
demás medios de comunicación para su difusión.
7.- Jurado.
El Jurado estará compuesto por:


La Sra. Concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Bienestar Social del Excmo.
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.



Técnico de cultura.



Monitora del programa Ciudad Ante las Drogas.



Coordinadora del Centro de Servicios Sociales.



Miembros de la Asociación FAVI (Fotoaficionados de Villanueva del Arzobispo).

8.- Procedimiento.
El jurado hará pública su resolución el mismo día del fallo, en las páginas web de los
convocantes y en medios de comunicaciones locales y mediante comunicación directa a los
ganadores.
La entrega de premios tendrá lugar en el mes de Mayo, quedando por concretar día,
lugar y hora en función de las circunstancias actuales de la Covid-19.

9.- Condiciones generales.
La participación en este Premio supone la plena aceptación de estas Bases.
No serán admitidas las fotografías que hayan sido previamente premiadas o estén
pendientes de fallo en otros concursos.
Para la entrega del premio será preceptiva la presencia física del premiado/a, salvo en
caso de fuerza mayor, si es residente en España; en el caso de residir fuera de España podrá
delegar formalmente en otra persona.
Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo, que se reserva todos los derechos para su publicación en cualquier medio que
estimen conveniente, mencionando al autor o autora de la obra. Los ganadores renuncian a
reclamar cualquier tipo de remuneración a la Organización por el uso de las fotografías
premiadas.

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD

Don/Doña

con DNI

,

padre/madre/tutor/a legal,
AUTORIZA a:
Don/Doña

_ con DNI

_,

para que participe en el Concurso de Fotografía sobre Adiciones.

En

a

de

de

2021

Firma del padre/madre/tutor/a

Firma participante

