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CONCURSO FOTOGRÁFICO • SOBRE DIVERSIDAD SOCIAL • JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS
ENTREGA DE FOTOS: DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE
DELEGACIÓN DE JUVENTUD
CONSULTAR BASES EN :
www.jerez.es/juventud ; facebook: Sala Paúl Espacio Joven

BASES
1.PARTICIPANTES
Podrán participar jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 30
años (ambos inclusive) nacido/as o residentes en Andalucía (en este
caso deberán presentar documento acreditativo).
Quedan excluidas las personas que ejerzan la actividad fotográfica
profesionalmente.

2.TEMÁTICA

6. Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación y

aplicación de las bases será resuelta en su momento por la Delegación de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Jerez o por el
jurado.

7. La selección de las obras que se expondrán atenderán a criterios

de creatividad, innovación, imaginación y originalidad.
El jurado estará compuesto por la Asociación Fotográfica San Dionisio, un fotógrafo profesional con prestigio y un miembro de la Delegación de Juventud.

Este concurso es una de las actividades incluidas en el proyecto
que se está desarrollando en la Delegación de Juventud llamado
“Gafas Nuevas: Otra forma de mirar, otra forma de actuar” con el
que pretendemos visualizar y concienciar a la sociedad sobre la diversidad social.

8. El fallo se hará público en la fecha que determine la organización,

La temática del concurso será sobre la diversidad social. El material
usado, la técnica y el estilo de las obras serán libres.

9. PREMIO

3.PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Se concederá el siguiente premio:

Las Fotografías podrán ser en color o en blanco y negro montadas
en passpartou de 40 x 50.
Todos los trabajos deberán presentarse debidamente embalados,
haciéndose constar en el dorso del embalaje el título de la obra ,
junto con un sobre cerrado con especificación del título de la obra,
boletín de inscripción, autorización para la difusión y/o publicación
de las obras presentadas, fotocopia del D.N.I. y/o acreditación de su
condición de joven andaluz/a a:
Oficina de Información Juvenil
Delegación de Educación y Juventud - Ayuntamiento de Jerez
C/ Paúl s/n
De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

4.Los trabajos deberán ser originales, no habiendo sido premiados

en ningún otro certamen o concurso. Podrá presentarse cuatro fotografiás, como máximo.

5.PLAZO
El plazo de admisión de las Fotografías, se abrirá el 13 de Noviembre
cerrándose el día 22 de Diciembre de 2017.

comunicándose a lo/as participantes con suficiente antelación. El
mismo será firme e inapelable, pudiendo en cualquier caso quedar
alguno o todos los premios desiertos atendiendo a los criterios del
jurado.

Un primer premio a la mejor fotografía sobre Diversidad Social que
estará dotado de 250 euros en material fotográfico.
Un segundo premio a la mejor fotografía sobre Diversidad Social que
estará dotado de 150 euros en material fotográfico.

10. DESTINO DE LAS OBRAS
Las obras premiadas quedarán en poder de la Delegación Municipal de Juventud, pasando a formar parte del patrimonio artístico del
Ayuntamiento de Jerez.
La Delegación Municipal de Juventud se reserva el derecho de difundir, publicar y exponer los trabajos premiados, siempre conforme a lo
establecido por la Ley 22/1987, de 11 de Noviembre, de Propiedad
Intelectual.

11. Los trabajos no premiados podrán recogerse en el plazo de 30

días siguientes a la finalización de la exposición, debiéndose presentar D.N.I. o documento acreditativo.
Las obras no recogidas quedaran a disposición de la Delegación de
Juventud.

12. La participación en este concurso implica la total aceptación
de las bases.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nº
Nombre y Apellidos: ........................................................................................................

D.N.I.: ......................................................

Fecha de Nacimiento: .................... Domicilio: ...................................................................................................
C.P.:.......................... Teléfonos: ................................

.....................................

Localidad:......................................... Provincia:....................................
E-Mail:..................................................................................................................
Título de la Obra:...................................................................
Jerez a ................ de .................................... de 2017

(Firma y rúbrica)

AUTORIZACIÓN PARA REPRODUCCIÓN
D/Dña............................................................, mayor de edad, con D.N.I. nº......................, con domicilio en......................................................de la localidad de ..................
...................... Provincia de................... , en nombre propio, como persona autorizada o representante de ................................................................................................
(Indíquese el nombre del menor si procede)
participante en el Certamen de Fotografía “Para rar@s nosotr@s
AUTORIZA
Por el presente documento, a la Delegación de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Jerez, para que reproduzca, distribuya o emita el trabajo
presentado con el nombre .............................………………………..
........................................................ y nº de orden.....…………………..........
de la que soy autor/a, o representante autorizado, caso de ser un ganador/a de alguno de los premios concedidos en el presente Certamen, con renuncia expresa a
cualquier tipo de reclamación que pudiera derivarse y en los términos exigidos por la Ley 22/1987, de 11 de Noviembre, Propiedad Intelectual.
Y para que así conste, firmo la presente autorización en Jerez a .....de ............................... de 2017
(Firma y rúbrica)

