CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “SALVEMOS EL PLANETA”
Asociación Juvenil Abierto Hasta El Amanecer
Desde la Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer organizamos un nuevo concurso de
fotografía enmarcado en la XXVIII Edición del Programa de Ocio Nocturno Alternativo con el fin
de promover entre la juventud otras formas de ocio, como en este caso, el interés y la afición
por la fotografía.
En esta ocasión, el tema del concurso es “Salvemos el planeta” y las fotografías deben ir
acordes al tema. Buscamos fotografías que reflejen la situación que esta viviendo el planeta
para poder visibilizar y concienciar a través de los ojos de los y las jóvenes la situación que se
plantea de aquí a un futuro no tan lejano.

BASES:
Primera – Participantes:
Se establecerán una única categoría:
1. Categoría individual: Personas individuales con edades entre 13 y 35 años, que se
encuentren residiendo dentro del territorio nacional.
No podrán participar en el concurso, aquellas personas que se encuentren vinculadas a la
Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, bien sea en su labor voluntaria o trabajo
profesional, ni sus familiares hasta primer grado. Asimismo, tampoco podrá presentar
fotografías al concurso ningún/a componente del jurado ni sus familiares de hasta primer
grado.
Segunda – Requisitos técnicos:
Los/as participantes podrán presentar un máximo de una fotografía:





No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor/a o que no sean
propiedad del autor.
La fotografía ha de subirse a la cuenta personal de Instagram de las personas
participantes, mencionando y siguiendo a @Ahagijon , a @fotoluissantiago y a
@v.rencofotografia con el hastag #salvemoselplaneta. Para poder ver la publicación es
necesario tener la cuenta pública, o seguirnos mutuamente en los perfiles de
instagram. En caso de tener cuenta privada, es necesario enviar una captura por
directo a @ahagijon.
Se han de enviar las fotografías al e mail concursos@abiertohastaelmanacecer.com
junto con los datos personales que aparecen más adelante.

Tercera – Tema:
El tema general es “Salvemos el planeta”. Esta orientado hacia visibilizar, desde los ojos de la
juventud, las desgracias acontecidas en la naturaleza, de las que ahora la sociedad empieza a
tomar conciencia. Pueden crearse a través de cualquier tipo de material y ser posteriormente
fotografiadas o encontrarse ya creadas.
Cuarta – Plazo e Inscripción:






El concurso comenzará el 1 de noviembre a las 00:00 horas., siendo el plazo de
inscripción desde ese momento hasta su finalización, el 1 de diciembre a las 00:00. La
persona ganadora se anunciará el domingo 8 de diciembre.
La participación es gratuita
Los y las participantes tendrán que hacernos llegar la fotografía a través del correo
electrónico concursos@abiertohastaelamanecer.com y a través de su cuenta de
Instagram, subiendo la fotografía con el hastag #salvemoselplaneta y sigueindo y
mencionando a @ahagijon , @fotoluissantiago y @v.rencofotografia (en caso de tener
esta red social).
a) Para participar deberán presentarse los siguientes datos (vía correo electrónico,
correo postal o presentándolo en el propio local de AHA)
- Nombre y apellidos
- Documento de identificación (DNI, NIE, Pasaporte, etc)
- Fecha de nacimiento
- Dirección postal
- Teléfono de contacto
- Nombre de la cuenta de Instagram donde se publicó la fotografía (en caso de
disponer de esta red social)
- Título de la fotografía

Quinta – Jurado y fallo:
El jurado estará compuesto por:




Persona voluntaria: Lidia Diz Casado
Persona trabajadora: Julia Rodríguez Martín
Fotógrafo profesional: Tomás Mugueta Alonso

El jurado valorará:
-

La calidad de la fotografía, relación con el tema propuesto y originalidad.

La decisión del jurado se comunicará el Domingo 8 de Diciembre a través de la publicación en
la página web de la entidad así como en las redes sociales de la misma. A la persona premiada
se le informará a través del teléfono de contacto.
Sexta – Premio:
- Cupón de formación especializada de la mano de Luis Santiago valorado en 85€
- Fotografía 50x70cm de la mano de Estebuste valorada en 22€
- Sesión fotográfica y 8 fotos impresas de la mano de Vanesa Renco valorada en 29,99€
Séptima – Otras consideraciones:
El jurado se reserva el derecho de la no publicación de las fotografías que considere ofensivas
o inapropiadas. Las fotografías también podrán difundirse en otras redes sociales, prensa
escrita, etc.
Octava – Aceptación de las bases:

La participación en este concurso supone la aceptación de las bases anteriores. La Asociación
Juvenil Abierto Hasta el Amanecer resolverá cualquier cuestión no detallada en estas bases.
COLABORADORES:

