
 

TEMA: Las fotografías deberán reflejar a personas mayores en positivo. 

 

CONVOCATORIA: . Abierto el plazo de presentación del 11 al  27 de marzo de 2015. 

 

FORMATO: los trabajos se presentarán en formato papel, a color, tamaño 20x30 .En la parte de atrás aparecerá  un título  que sintetice la idea que 
quiere transmitir.  

Las fotos se presentarán en un sobre grande cerrado y por fuera se dirigirá a: “Certamen fotográfico”. Jornadas Municipales para Personas Ma-

yores 2015. Cada participante podrá presentar un máximo de 2  fotos . 

En el interior de este sobre grande se introducirá  otro sobre pequeño cerrado, en la parte de afuera aparecerá el/os  título/s  de la/s foto/s  que con-
tenga los datos personales del participante: nombre y apellidos, dirección, teléfono y DNI.  

 

JURADO Y FALLO: El jurado estará constituido por un  fotógrafo experto y varios  representantes del  la  Concejalía de Familia,  Bienestar Social y 
Mayores. El fallo se hará público en los diferentes Centros Municipales, en forma de cartel y antes del comienzo de las Jornadas Municipales. 

 

PREMIOS Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS: El certamen consta de un primer premio: Ser la foto de portada del díptico informativo de las “Jornadas 
Municipales para Personas Mayores 2015”. Además las fotos seleccionadas se expondrán en el hall del Centro Municipal Padre Is la  durante  dichas 
jornadas . 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La  participación en  este certamen  supone  la  plena  aceptación de las presentes bases y la conformidad con las 
decisiones  del  jurado,  además  de  la  autorización a la organización del  concurso de los derechos para la publicación, reproducción y/o distribución 
total o parcial de las fotos presentadas al certamen. 

 

 

INFORMACIÓN y PRESENTACIÓN: Oficina de Atención e Información a las Personas Mayores.  Avda. Padre Isla, 57  Tfno. 987 276844 

Bases del Certamen fotográfico: "Nuestros Mayores, siempre activos” 

CONCEJALÍA DE FAMILIA, BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES 


