
                      I Concurso Fotográfico 
                   Biblioteca Municipal de Peñuelas

Bases

La  Biblioteca  Municipal  de  Peñuelas  (Granada)  convoca  el  I  Concurso 

Fotográfico en las siguientes categorias de edad:

Infantil: De 8 a 14 años.

Juvenil: De 14 a 20 años.

Adultos: A partir de 20 años. 

El tema y la forma serán libres. 

Se  admitirán  hasta  dos  obras  por  participante.  Las  fotografías  deberán  ser 

tamaño A4  (21x29,7  cm.)  sin  bordes.  En  una  hoja  independiente  adjunta  a  los 

trabajos,  deberán  incluirse  los  siguientes  datos:  título  de  la  obra,  nombre  y 

apellidos  del  autor  o  autora,  fecha  de  nacimiento,  dirección  completa  y 

teléfono de contacto. Los mayores de 18 años incluirán fotocopia del DNI.

Los trabajos podrán ser entregados personalmente, dentro de un sobre cerrado, en la 

Biblioteca Municipal de Peñuelas, c/ Escuelas Altas, s/n, Peñuelas (Láchar – Granada) 

18328, en horario de 18 a 21 horas, de lunes a viernes, o se remitirán por correo a la 

dirección señalada. En ambos casos se indicará en el sobre “I Concurso Fotográfico 

Biblioteca Municipal de Peñuelas”.

El plazo de admisión finaliza el viernes 16 de julio de 2010.

Con  todos  los  trabajos  presentados  se  realizará  una  exposición  pública  en  los 

exteriores de la Biblioteca Municipal, los días 16 al 25 de julio.

Los premios se darán a conocer a los ganadores o ganadoras previamente y se harán 

públicos en un acto en la Biblioteca de Peñuelas el sábado 24 de julio a las 12:00 h. 

El  jurado otorgará un  solo premio por  categoría de edad, aunque se podrá hacer 

mención especial de algún trabajo no premiado. 

Los  trabajos  premiados  y  las  menciones  especiales  quedarán  en  poder  de  la 

Biblioteca,  que los expondrá en sus instalaciones. Cada tres años se publicará un 

álbum recopilatorio,  del  que  se  hará  entrega  en  su  momento  a  los  ganadores  y 

ganadoras y que quedará integrado en los fondos de la Biblioteca Municipal. Para ello, 

deberán entregar un CD o lápiz de memoria con los archivos fotográficos en formato 

.jpg o .jpeg y buena resolución. Los trabajos no premiados quedarán a disposición de 

la Biblioteca, para la constitución de un archivo histórico-cultural del pueblo. 


