
Código Seguro de Verificación IV7EY3LJPIEMZGMIAFUCEY2AL4 Fecha 14/07/2021 09:36:28

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmante JUAN FRANCISCO GUEDES GONZALEZ (Concejal/a Delegado/a de Sector Primario, Sostenibilidad, Salud Pública y
Consumo del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Url de verificación https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7EY3LJPIEMZGMIAFUCEY2A
L4 Página 1/2

 

OFICINAS MUNICIPALES:  
Avda. de las Tirajanas, 151 Tlfs.: (928) 72 72 00 Fax : (928 ) 72 72 35 

3511O - Santa Lucia - Gran Canaria N.1.F.: P-3502300 -A Nº Rgtro.: 01350228 

 

Ayuntamiento 

SA�TA LUCIA 

 

 

 

Concurso fotográfico: "El litoral que quieres...o no" 
 

JUSTIFICACIÓN: 
Este concurso se enmarca dentro de las actuaciones llevadas a cabo en la IX edición de 

las Jornadas de Litoral y Medioambiente: La Sal Huella del Mar en la Tierra y lleva como 
temática El litoral que quieres…. o no. 

 

El objeto del mismo es reflejar mediante una fotografía de tamaño libre, los valores 
medioambientales, culturales, etnográficos, de ocio y tiempo libre que tiene el litoral de Santa 
Lucía, pudiendo ser fotografías cuyo contenido refleje el litoral que nos gusta, así como el que 
no queremos tener, dando cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por Naciones Unidas. 

 
PARTICIPACIÓN: 
Público en general, persona aficionada o profesional. 

 
TEMÁTICA: 
El litoral que quieres ... o no 

 
OBRAS PRESENTADA 

• Las imágenes presentadas tendrán un tamaño libre y deberán estar montadas sobre un 
soporte rígido tipo cartón pluma con tamaño de 40x50 cm., pudiendo ser capturadas 
mediante cámara digital o dispositivo móvil y se admitirá cualquier tratamiento digital. 

• Las fotografías deben ser realizadas dentro del ámbito del litoral del municipio de Santa 
Lucía. 

• Se limita a un máximo de dos fotografías por autor/a. 

• Las fotografías deberán ser inéditas, sin haber sido nunca presentadas ni premiadas en 
ningún otro concurso. 

• Las imágenes deberán presentarse impresas con una resolución máxima de 1 MB (en 
caso     de premio se pedirá una versión de mayor resolución, si fuera necesario). 

• En ningún caso podrán contener imágenes de personas con detalle, en todo caso de 
espaldas o vistas desde la lejanía. 

 
INSCRIPCIÓN Y PLAZOS: 
La inscripción en este concurso es gratuita. 

 

Los participantes deberán entregar sus trabajos en Recepción del Edificio de Oficinas 
Municipales I, sito en la Avda. de las Tirajanas, 151, T.M. Santa Lucía, indicando en la parte 
posterior de la fotografía: 

• Título de la fotografía 

• Lugar de toma de la fotografía 

• Nombre y apellidos del autor/a 
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Ayuntamiento 

SA�TA LUCIA 

 

 

 

 

El plazo de presentación finaliza el viernes 6 de agosto a las 12.00 h 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: 

Los datos recogidos en el transcurso del concurso se utilizarán exclusivamente para la gestión 
de la inscripción, participación y difusión del mismo, así como para contactar con los 
ganadores y entregarles el premio. 

 
En cualquier momento se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, por escrito adjuntando una 
copia del documento de identidad que lo identifique, al correo electrónico: 
medioambiente@santaluciagc.com. 

 
 

JURADO, VEREDICTO Y ENTREGA DE PREMIOS : 
 

El jurado estará formado por miembros de la Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Santa Lucia y Gabinete de Prensa Municipal. La decisión del jurado será inapelable.  

 
El acto del fallo del jurado tendrá lugar la segunda quincena de agosto del corriente. 

 

 
PREMIOS: 

 

1º premio: Placa de reconocimiento y lote de productos de la tierra. Categoría Gourmet 
Premium. 
2º premio: Placa de reconocimiento y lote de productos de la tierra. Categoría Gourmet. 
3º premio: Placa de reconocimiento y lote de productos de la tierra. Categoría Premium. 

 
 

PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS: 
 

Los autores de las fotografías mantendrán la posesión de los derechos de autor. 

 
Las fotografías premiadas podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía para su 
publicación y reproducción en cualquier medio propio o del que participa, a menos que el 
autor o autora expliciten lo contrario, siempre con la indicación al pie de la fotografía del 
nombre del autor o de la autora.  

 
En Santa Lucía, a fecha de la firma electrónica. 
 
 

El Concejal-Delegado de Sostenibilidad,  
Sector Primario y Salud Pública 

 
Francisco Guedes González  

 
 


