
 

 

 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2018 

Sala de la juventud 

Concejalía de Juventud 

 

 

NORMAS DEL CONCURSO 

 
 
Podrán participar en este concurso jóvenes de El Puerto de Santa María de entre 14 y 35 años. 

La participación en este concurso implica la total aceptación de estas normas. 

 

TEMÁTICA 

Tema “La Felicidad”. Imágenes entendidas libremente por su autor que contemple dicha 
temática, descartando de antemano cualquier fotográfica de drogas, violencia, desnudos o de 
temática sexual.  
 

• Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido 

presentadas y/o premiadas en este certamen en ediciones anteriores. 

• Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación 

digital de las mismas, salvo los retoques que permitan la propia cámara (o móvil). Las 

fotografías se presentarán en papel, pudiendo ser reveladas mediante proceso químico 

o impresión digital en papel de alta calidad (300g/m2) Serán expuestas hasta el 20 abril 

en la sala de la juventud. 

• El tamaño de las fotografías originales será de 15x20 cm, correspondiendo este tamaño 

a la imagen fotográfica y se presentarán sin ningún tipo de montaje ni soporte, 

quedando automáticamente excluidas las que vengan montadas. 

• Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías. El contenido de 

las mismas necesariamente estará relacionado con el tema del concurso, “La felicidad”. 

• Se tendrá en cuenta la originalidad de la mirada del fotógrafo, así como, el tratamiento 

de la temática propuesta.  

• Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 

• En el caso de fotografías premiadas, la organización podrá pedir el archivo RAW. 

• Las fotografías presentadas se expondrán en el Muro de Arte Joven de la Sala de la 

Juventud, así como en nuestras redes sociales y/o las del Ayuntamiento. 

• La devolución de las fotografías se hará a partir del 21 de abril. 

 

 



 

 

 

LUGAR DE ENTREGA Y FECHA DE PRESENTACIÓN 

Las fotografías podrán ser presentadas presencialmente en la Sala de la Juventud en la C/ 

Menesteo en horario de 17:30 a 21 horas. 

Los participantes deberán dar la siguiente información para participar (en total cumplimiento 

con la actual Ley de protección de datos): 

Nombre completo 
Teléfono 
Correo electrónico 
Edad 
 
La fecha límite de presentación será el día 17 de marzo del 2018. 

 

La entrega del premio se realizará el día 20 de marzo en la Sala de la juventud a las 18:00 horas.  

 

JURADO 

El jurado será designado por la Sala de la Juventud de el Puerto de Santa María. El Jurado se 

reserva el derecho de la interpretación de las Normas del presente concurso y de resolución de 

los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. 

El fallo del jurado será hecho público el día 19 de marzo de 2018 y será inapelable. 

Se dará publicidad del fallo mediante por redes sociales y correo electrónico. 

 

PREMIO 
 
El ganador recibirá una Cámara deportiva. 

 


