
BASES DEL III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
DE LECTURA AL INSTANTE

1.- Participantes →  Podrán participar niñ@s menores de 12 años cuyos padres, madres o tutores
legales envíen sus datos personales (nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto), junto a
la fotografía o imagen escaneada de la fotografía al correo culturabenacazon@benacazon.es

2.- Tema → Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías relacionadas con el
tema propuesto, Instantes de lectura. Se trata de reflejar el mundo de la lectura en cualquiera de sus
dimensiones, humana,  educativa, cultural, recreativa, familiar, social, etc. Valorando la imaginación
y la creatividad para realizar una foto con un libro.

3.- El  plazo de inscripción queda abierto desde el día que se publican las bases hasta el 29 de
octubre de 2021.

4.-  Formato  → Formato  en  A4.  Deberán  ser  fotografías  inéditas  y  que  no  hayan  resultado
seleccionadas en cualquier otro certamen o concurso

5.- Fallo del jurado → El jurado de este concurso estará compuesto por Carmen Rocío Bautista
(Concejala de  Cultura  y  Juventud),  Mercedes  Espinosa  (Concejala  de  Comunicación),  María
Soledad Bautista (Concejala de Educación) y un miembro de cada Asociación de padres y madres
de alumnos de los centros educativos de Benacazón.

6.-  Premios → Se concederá un único premio.

7.- Garantías →  La participación en el concurso implica la aceptación por parte del autor de que la
foto ganadora será publicada en la web municipal  www.benacazon.es y en redes sociales u otros
medios de comunicación propiedad del Ayuntamiento de Benacazón, que puedan ser expuestas y
que puedan reproducirse en cualquier medio de ámbito local, con la finalidad de promocionar y
difundir el municipio, sin que ello conlleve ningún pago.

8.- Aceptación de las bases → La participación en el Concurso implica la aceptación de todas y
cada  una  de  las  bases  del  mismo.  La  organización  queda  facultada  para  resolver  cualquier
contingencia no prevista en las Bases.

Para cualquier duda puede dirigirse al correo electrónico culturabenacazon@benacazon.es 
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