
 

 

BASES DEL  CONCURSO LITERARIO FOTOGRÁFICO 

“HORTALEZA, TU LIBRO EN UNA FOTO” 

 

1.- Por parte de las entidades implicadas se propone la organización del CONCURSO 

LITERARIO-FOTOGRÁFICO “Tu libro en una foto” con motivo del Día del Libro que se 

celebra el jueves 23 de abril de 2020. 

El objetico es estimular  la creatividad a través de las propuestas y preferencias literarias 

y las habilidades fotográficas de los participantes,  pero también  combatir  los tiempos 

confinamiento y vivencias de todo tipo a los que la COVID-19 nos viene  exponiendo. 

Podrán participar vecinas y vecinos, mayores de 18 años, que residan en el Distrito de 

Hortaleza. 

2.- Las fotografías deberán identificar en su temática un libro y su título con claridad, y 

deberán ser fotografías inéditas y realizadas por el/la participante. 

 3.- Cada participante deberá enviar por correo una sola fotografía, indicando nombre 

del participante y un teléfono de contacto.  

 4.-  El plazo de presentación de las fotografías será desde el jueves 23 de abril a las 12 

horas hasta las 12 horas del 30 de abril.  

 5.- La elección de la fotografía ganadora se hará público a través de redes sociales. 

Será elegida por un jurado formado por representantes de las entidades participantes. 

 6.-  Todas las fotografías serán recepcionadas por los miembros del jurado que irán 

publicitándolas a través de las redes sociales de las entidades participantes.   

7.-  La Organización se reserva la posibilidad de organizar, de acuerdo con las 

entidades implicadas, algún acto público en el que puedan difundirse los trabajos 

presentados. 

8.- El/la participante presta expresamente su conformidad para participar en esta 

iniciativa y acepta la publicación de sus fotografías en la red social FACEBOOK conforme 

al criterio de la organización del jurado. 

9.- La organización habilita dos correos para el envío de las fotografías (deben enviarse 

a los dos correos simultáneamente). 



 

Hortaleza Periódico Vecinal 

 info@periodicohortaleza.org  

Servicios Sociales Hortaleza 

aschortaleza@gmail.com 

(Teléfono de ayuda a mayores para su publicación de la foto: 685574383) 

 

10. El jurado determinara qué fotografía será la ganadora en base a las diferentes 

valoraciones que reúna el libro presentado, pero también por la creatividad y 

originalidad de la foto presentada a criterio del Jurado cuyo fallo será inapelable.  

Habrá un premio sorpresa para la persona que gane el premio a la mejor fotografía del 

concurso por cortesía de la Librería Mar Negro. 

11.- Quedarán fuera de este concurso aquellas fotografías  que no cumplan los 

requisitos establecidos en estas bases, los que sea ajenos a la temática o puedan llegar 

a ser ofensivos. 
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