
CONCURSO FOTORRELATOS 2017 

Desde la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer hemos decidido organizar este 

año 2017 nuestro primer concurso de fotorrelatos. Conmemorando el Día Mundial del 

Medioambiente, celebrado el día 5 de Junio, hemos  elegido el tema “paisajes y su 

influencia en los y las jóvenes.” 

 

Bases: 

Primera- Participantes 

1. Podrán participar en el concurso los y las jóvenes de entre 13 y 35 años. 

2. No podrán participar en el concurso, aquellas personas que se encuentren 

vinculadas a la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, bien sea en su 

desarrollo de labor voluntaria o trabajo profesional, ni sus familiares hasta primer 

grado. Asimismo, tampoco se podrá presentar al concurso ningún/a componente del 

jurado ni sus familiares de hasta primer grado. 

Segunda- Categorías 

1. Se establece una única categoría individual. 

 

Tercera- Desarrollo del concurso  

1. Durante seis semanas, enmarcadas entre el viernes 12 de Mayo y el domingo 

18 de junio. 

2. Una vez abierto el plazo de participación, los y las jóvenes podrán entregarnos 

sus fotos de paisajes acompañadas de un relato en el que expresen lo que les 

evoca ese paisaje. Cada participante podrá entregar como máximo dos 

fotorrelatos. Tanto las fotos como los relatos serán expuestos en el CMI del 

Llano, donde nuestra entidad lleva a cabo actividades del área de Ocio. 

3. Formas de entrega de los fotorrelatos: los/las participantes nos podrán hacer 

entrega de los relatos y sus fotos bien presencialmente en el CMI del Llano ( C/ 

Rio de Oro, nº 37)o en la sede de nuestra asociación(C/ Soria,nº5, bajo),o a 

través del  correo electrónico (cultura@abiertohastaelamanecer.com). 

Cuarta. - Plazo de inscripción 
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1. No existirá plazo previo de inscripción. Ésta se formalizará automáticamente en el 

momento de la entrega de las primeras respuestas presentadas por el/la participante. 

Quinta. – Jurado 

1. El jurado estará formado por tres personas vinculadas la Asociación. 

2. El jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las bases, así 

como aquellas dudas que se planteen en su interpretación.  

 

Sexta- Formato del relato 

1. La extensión máxima del relato será de 1000 palabras, y en el tendrá que estar 

plasmado el impacto que la fotografía que lo acompaña causa en el/la autor/a. 

2. Se valorará la originalidad en la presentación de las obras. 

Séptima- Fallo del jurado 

1. Entre los días 19 y 22 de Junio nuestro jurado se reunirá para valorar tanto las 

fotos como los relatos. 

2. La publicación del ganador/a se hará el viernes 23 de Junio 

Octava- Premio 

Lienzo donado  


