
 
+ Arte Concurso de Fotografía Rápida 

 
El grupo juvenil del proyecto +Arte organiza, a través del servicio de Fábrica de Ideas de La Concejalía de 

Juventud del Ayuntamiento de Santa Lucía, un concurso de Fotografía Rápida con el fin de fomentar el arte 

de la fotografía y dar visibilidad al trabajo de los/as jóvenes participantes. 
 
Bases del concurso: 
 

Participantes 
 

1. El hecho de participar en el concurso de Fotografía Rápida de +Arte supone la aceptación de las 

siguientes bases. 

2. Pueden participar jóvenes de entre 14 y 30 años. 

3. La participación será individual. 
 

Concurso 
 

1. El concurso se realizará desde las 18.30 hasta las 20.30 h del viernes 2 de agosto de 2019, en el 

marco de la celebración del Festival Artístico +Arte. 

2. La temática sobre la que se basarán las fotografías se hará pública el viernes 2 de agosto de 2019 a las 

16.30 h en el Punto J.  Por ello, es imprescindible que todos los participantes estén presentes.  

3. Sólo se podrá entregar un máximo de 2 fotografías. 

4. Las fotografías deberán ser tomadas en exteriores, en las siguientes zonas del municipio de Santa 

Lucía: peatonal de Vecindario, incluyendo la Plaza de los Algodoneros, la Plaza de San Rafael y el 

Parque de la Libertad. 

5. Cada participante trabajará con su propio material técnico (cámara, móviles, iluminación, etc.) La 

organización no se hace responsable de ningún daño, sustracción o pérdida de dicho equipo. 

6. Cada participante deberá llevar consigo en todo momento la acreditación que la organización le 

facilitará. 

7. Los participantes deben entregar en el Punto J (c/ Poema de la Maleta, 16, Vecindario) una carpeta 

con su nombre y apellidos con 1 o 2 de las fotografías, las cuales deberán estar en formato .jpg. 

8. La organización no se hace responsable si alguna fotografía da error de lectura o error de formato. 
9. Cada fotografía deberá contener un nombre o título. 
10. La hora límite de entrega será las 20.45 h del viernes 2 de agosto de 2019 en el Punto J. 



11. La organización será rigurosa en la hora de finalización de entrega establecida. 
12.  Los participantes ceden a la organización, sin exclusividad, los derechos de comunicación pública, 

reproducción o distribución de las fotografías presentadas. 
 

 
Proclamación de ganadores y premios 
 

1. La organización facilitará un jurado para decidir quienes serán los/as ganadores/as del concurso, 

valorándose la creatividad, la técnica y el mensaje sobre la temática dada. 

2. Se establecerá un premio en metálico de 100€ para el primer puesto. Se establecerá un premio en 

metálico de 50€ para el segundo puesto. 

3. La entrega de premios será llevada a cabo el día 3 de agosto a partir de las 21.00 h en el Punto J. 

 

Inscripción 
 

1. La inscripción será totalmente gratuita.  

2. Existe un número limitado de plazas para participar, consiguiéndose las mismas por orden de llegada. 

3. Se podrá realizar de las siguientes formas: 

- De forma presencial. Acudiendo al Punto J (c/ Poema La Maleta, 16, Vecindario), de 

lunes a viernes en horario de 16.00 a 21.00 h, para rellenar la inscripción y la autorización 

(en caso de los/las menores de edad, dicha autorización deberá estar firmada por los/as 

tutores legales). 

- Por correo electrónico. Enviando un correo electrónico a puntoj@ateneosantalucia.es 

indicando en el asunto: “Concurso Fotografía +Arte”. En dicho correo se debe adjuntar 

también la inscripción y autorización (se pueden solicitar previamente a través del mismo 

mail o los mails del apartado de información. En caso de los/las menores de edad, dicha 

autorización deberá de estar firmada por sus tutores legales). 

4. Las inscripciones se podrán realizar a partir del día 15 de julio de 2019 hasta 1 hora antes del 

comienzo. 
5. La organización se reserva el derecho a cambiar o modificar las presentes bases si así lo creyesen 

conveniente. 

 

Información 
 
+ARTE 
eventomasarte@gmail.com 
INSTAGRAM: mas_arte.ev  
 
PUNTO J 
C/Poema La Maleta, 16 – 35110 Vecindario 
De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h. 
Tlf.: 928 75 09 99 



juventud@santaluciagc.com 
INSTAGRAM: puntoj.santalucia 
FACEBOOK: Punto J. Santa Lucía 
TWITER: Punto J_SL 

 

 

 


