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PRIMERA: PARTICIPANTES 

Podrán participar todos/as aquellas/os vecinos/as de Fuenlabrada con edades comprendidas entre los 

12 y 25 años, que lo deseen. La participación en el Concurso supone la aceptación de las presentes 

bases. 

Los/as menores de edad que deseen participar en el Concurso deberán contar con el consentimiento 

de sus padres/madres o tutores/as, a quienes se les traslada la decisión y autorización de permitir su 

participación en el I Concurso de Fotografía Fuenlactívate y la publicación de su fotografía en la 

red, así como a través de cualquier medio o formato, sin limitación temporal, material o geográfica 

alguna. Por ello, una vez cumplimentado el formulario online, desde la organización nos pondremos 

en contacto con las/os menores inscritas/os para hacerles llegar un modelo de autorización a 

cumplimentar por su tutor/a legal.  

Los datos que los/as participantes faciliten para su registro en el Concurso deberán ser veraces, 

perdiendo el derecho a participar todas aquellas personas cuyos datos sean incorrectos o 

incompletos. No se podrán utilizar seudónimos.  

La participación en el Concurso conlleva la autorización expresa a la Concejalía de Juventud e 

Infancia para poner a disposición del público las fotografías presentadas a concurso durante el 

tiempo que estime oportuno, así como la autorización para su posible reproducción y distribución 

en cualquier soporte. 

La Concejalía de Juventud e Infancia y/o las personas designadas por ésta podrán eliminar aquellas 

fotografías de contenido abusivo, obsceno, violento, racista, sexista, amenazante o que vulneren 

cualquier derecho fundamental de la persona1. 

Las personas que aparezcan en las fotografías, no siendo el/la propio/a participante, deberán 

autorizar el uso de su imagen mediante autorización expresa al participante, quien deberá remitirla, 

a su vez, a la Concejalía de Juventud e Infancia. 

En caso de no cumplir con los criterios anteriormente mencionados, se avisará al/la autor/a de la 

no publicación de su fotografía por parte de la Concejalía de Juventud.      

 

SEGUNDA: TEMA Y MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

                                                 
1 Los/as participantes responden ante la Concejalía de Juventud e Infancia  de la autoría y originalidad de las 

fotografías, asumiendo la total responsabilidad, y dejando por tanto a la Concejalía de Juventud e Infancia indemnes 

frente a cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran efectuar terceras personas, incluso las derivadas de un 

incumplimiento de la legislación sobre honor, intimidad, injurias y calumnias, derecho de imagen o de expresiones que 

pudiesen ser consideradas difamatorias u obscenas. 
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El tema del Concurso es: "Fotografía Express en Centro Municipal La Pollina". 

La inscripción podrá formalizarse mediante la cumplimentación de un formulario web que podrá 

encontrarse en www.juventudfuenla.com entre el 3 de abril y el 12 de mayo de 2017. 

El Concurso contará con dos modalidades diferenciadas: 1) Cámara fotográfica con o sin 

edición posterior y 2) Cámara de teléfono móvil.  

Cada participante sólo podrá presentarse a una de las modalidades, pudiendo presentar dos 

fotografías por persona. En la modalidad 1 podrá elegirse entre aplicar edición posterior a las 

fotografías realizadas o no hacerlo. Sin embargo, en la modalidad 2 no podrá aplicarse edición a la 

producción fotográfica. 

En ambas modalidades se dotará de un tiempo máximo de 2h para realizar las fotografías. Sin 

embargo, cada participante de la modalidad 1 contará con un tiempo extra de 15 minutos para 

llevar a cabo los retoques de edición oportunos, en caso de así desearlo. 

Las fotografías deberán realizarse dentro del recinto del Centro Municipal La Pollina, pudiendo 

reflejar cualquier aspecto a elegir por cada participante y no podrán tener un tamaño superior de 

3MB, además deberán ser totalmente inéditas y no galardonadas en ningún concurso en el momento 

de la entrega del Premio.  

 

TERCERA: FECHA Y HORARIO DEL CONCURSO 

El concurso se realizará el sábado 20 de mayo. La disposición horaria prevista será la siguiente:  

 09:30 a 10:00h: Apertura de puertas de Centro Municipal La Pollina y acreditaciones. 

 10:00 a 12:00h: Realización de fotografías. 

 12:00 a 13:30h: Edición fotográfica (cada participante contará con 15 minutos) y entrega. 

 13:30 a 14:30h: Ágape.  

   

CUARTA: PREMIOS 

Los premios serán entregados el domingo 4 de junio de 2017 (horario a concretar), en el marco de 

la “Gran Fiesta Familiar de La Pollina”. Los/as participantes ganadores/as serán avisados/as 

telefónicamente antes de la fecha señalada para que puedan acudir al evento de entrega de premios. 

Igualmente, quienes no hayan ganado en su modalidad, también serán invitados/as al evento, ya que 

se realizará una exposición con todas las fotografías que se hayan recogido en el concurso, las 

cuales se entregarán a sus autores/as una vez finalizada la actividad expositiva. 

Los premios establecidos son:  

 Modalidad 1:  

1er Premio: Cheque 100€ para material fotográfico. 

http://www.juventudfuenla.com/
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2º Premio: Cheque 50€ para material fotográfico. 

 Modalidad 2: 

1er Premio: Tarjeta Regalo FNAC por valor de 50€. 

2º Premio: Tarjeta Regalo FNAC por valor de 25€.  

Si el/la premiado/a fuera menor de edad, su derecho a disfrutar el premio estará siempre supeditado 

a la previa autorización por escrito de sus padres/madres o tutores/as legales, debiendo acompañar 

esta autorización de una fotocopia del D.N.I. del/la autorizante. 

En caso de que las imágenes no cumplieran con unos mínimos de calidad, alguno de los premios 

podrá quedar desierto. 

 

QUINTA: JURADO 

La Concejalía de Juventud e Infancia nombrará un jurado profesional con la finalidad de proteger y 

estimular la creación fotográfica, cuyos/as componentes podrán eliminar del concurso aquellas 

fotografías que, a su entender, utilicen imágenes groseras, ofensivas y/o discriminatorias. Las 

fotografías presentadas deberán ser inéditas. Si en el momento del fallo, o hasta el momento de la 

entrega efectiva del premio, el jurado o la organización detectara algún caso de plagio, o fuese 

consciente de que ya ha sido publicada la fotografía, ésta será eliminada del concurso.  

El jurado estará facultado para resolver toda cuestión de su competencia que no hubiera quedado 

establecida de modo explícito en estas bases. 

 

 

SEXTA: ACEPTACIÓN DEL PREMIO 

La aceptación del premio por el/la ganador/a implica expresamente la autorización a la organización 

para exponer su nombre e imagen, siempre en relación con este concurso, perdiendo el derecho a 

disfrutar el premio en caso de negativa.  

La no localización de los/as ganadores/as supone la pérdida del derecho al premio. 

 

SÉPTIMA: EXENCIONES 

La organización está exenta de cualquier responsabilidad por los daños derivados del uso incorrecto 

o inadecuado de la fotografía, que pudieran sufrir el/la premiado/a o demás participantes por parte 

de terceras personas. 

 

 


