
 

BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA 

SALOBREÑA, UN ENFOQUE JUVENIL 

 

 

La concejalía de juventud del Ayuntamiento de Salobreña saca adelante las bases para el I 

Concurso fotográfico “Salobreña, un enfoque juvenil” con el objetivo de fomentar la creación 

artística y la participación del público joven. Tiene como objetivo mostrar el ocio en este sector 

de la población. 

 

 
PARTICIPANTES 

 

Podrá participar toda la persona que lo desee, siempre y cuanto tenga una edad 

comprendida entre los 14 y 35 años. 

 

 

TEMA 

 

Las fotografías presentadas podrán ser de carácter libre siempre que se ubiquen 

en Salobreña, Lobres y La Caleta-La Guardia. 

 

LA OBRA 
 

Cada concursante podrá presentar un máximo de tres obras no premiadas en otros 

concursos, ni comercializadas. Las fotos no podrán presentar ningún elemento que identifique 

al autor de las mismas. 

Todas las fotografías deberán presentar calidad suficiente para su reproducción, siendo 

enviadas en .JPG y con un tamaño mínimo de 30x40 cm. No se aceptarán collages ni técnicas de 

pintura sobre imagen. 

En las fotografías que aparezcan personas reconocibles, los concursantes deberán tener 

autorización de las mismas. La organización se reserva el derecho a pedir una carta firmada por 

dichas personas, autorizando el uso de su imagen. 

La organización reserva y derecho a aceptar las obras según se ajusten o no al tema 

planteado. 

Las obras se enviarán al correo habilitado para tal efecto: jovensalobrena@gmail.com 

indicando en el cuerpo del mensaje los siguientes datos: 

 Nombre, apellidos y DNI 

 Fecha de nacimiento. 

 Dirección postal. 

mailto:jovensalobrena@gmail.com


 Teléfono de contacto. 
 

ADMISIÓN 
 

Las fotografías podrán ser presentadas a través del medio descrito de el 21 de diciembre 

de 2018 hasta el 06 de enero de 2019. 

 

 
JURADO 

 

El jurado será compuesto por tres personas de diferentes ámbitos del mundo de 

la fotografía y el arte. 

La selección de las obras se realizará sin saber el nombre de su autor/autora para velar por 

los principios de igualdad de condiciones. 

El fallo del jurado será anunciado en Radio Salobreña el día 07 de enero de 2019. 

 

 

PREMIOS 
 

El participante que haya presentado al concurso la fotografía que resulte ganadora según 

el criterio del Jurado seleccionado por la organización, obtendrá un premio, “Primer Premio”, 

de 500 euros. 

 

 
EXPOSICIÓN 

 

Con las obras se realizará una exposición que se anunciará el lugar, días y horarios en Radio 

Salobreña, y en Redes Sociales. Además, se hará una exposición online con las obras en la página 

de Facebook @salobreñajoven 

 

 
DERECHOS DE AUTOR Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

El certamen respetará los derechos de autor de todas las imágenes, si bien la presentación 

de una obra conllevará la cesión de los mismos a la Organización para fines promocionales del 

certamen o su divulgación exclusivamente relacionados con la juventud en Salobreña. En el caso 

de las obras premiadas, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Salobreña, cediendo los 

autores los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y aplicación a 

diferentes soportes por el plazo máximo permitido por la normativa aplicable. En todos los casos 

se citará el nombre del/la autor/autora. 

Los/las participantes responderán personalmente de la propiedad total de las fotografías 

presentadas en los términos citados en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

garantizando la titularidad y el carácter original de las mismas. 

La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, la conformidad absoluta 

con las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación. Cualquier envío que no se 

ajuste a las bases o que no cumplimente debidamente los datos del formulario habilitado para 



el envío de fotografías será descartado. La organización no devolverá los archivos presentados, 

que serán eliminados una vez finalice la programación de 

‘Salobreña, un enfoque juvenil’. 
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