
Bases del “X Rally Fotográfico Juventud y Jaén. San
Antón 2018”

Con el objetivo de fomentar y promover la práctica fotográfica entre los
jóvenes en especial y los aficionados a la fotografía digital en general, y con el
fin de poner en valor y promover la celebración de las tradicionales: carrera y
lumbres  de San Antón, así como de las actividades paralelas que se realizan,
el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Jaén,  a  través  de  la  Concejalía  de  Juventud,
convoca  la  décima  edición  del  certamen  de  fotografía  joven  denominado
“Juventud y Jaén, San Antón 2018”, de acuerdo con las siguientes bases:

1.- PARTICIPANTES: Podrán participar jóvenes nacidos o residentes en
la ciudad de Jaén cuya edad no supere los 35 años a fecha 31 de diciembre de
2018. Así mismo podrán participar mayores de 35 años con el fin de fomentar
la práctica y la difusión de la creatividad entre los más jóvenes. Los/as menores
de edad deberán aportar autorización del tutor/a legal e ir acompañados por
este/a durante la participación en la actividad.

1.1.-  Número  de  participantes: el  número  máximo  de  participantes
inscritos será de 50.

1.2.-  Inscripciones: La  inscripción  se  realizará  en  la  Concejalía  de
Juventud del Excmo. Ayto de Jaén, en Avenida de Andalucía, 47, 5ª planta. Las
hojas de inscripción se podrán recoger en la  Concejalía de Juventud o bien a
través  de  la  web  (www.aytojaen.es)  Se  establece  una  cuota  de  inscripción
consistente en un donativo a beneficio de la Asociación Española Contra el
Cáncer (el importe del donativo se estipula según el criterio del/a participante y
la cantidad recaudada será destinada a las actividades del programa ‘Jóvenes
por la Salud). El plazo de inscripción se establece desde el día 21 de diciembre
al día 12 de enero de 2018.

2.- TEMÁTICA Y PROCEDIMIENTO DEL CERTAMEN: 

“Juventud y Jaén. San Antón 2018”

El procedimiento será la captura de instantáneas de las actividades que
tendrán lugar el próximo día 13 de enero con motivo de la celebración de S.
Antón (Carrera, lumbres, lugares, personas), así como otras actividades que se
programen en la ciudad con este motivo.

El X Rally Fotográfico comprenderá dos partes diferenciadas:

En primer lugar se realizará una charla coloquio, con el fin de definir ante
los  participantes  el  desarrollo  de  la  actividad.  En dicha charla  se ofrecerán
ejemplos prácticos sobre la temática que debe tratarse.

Se establecerá  un itinerario  que será  facilitado a todas las  personas
inscritas, donde figuren los horarios y lugares de coordinación e información
sobre el desarrollo de la actividad.

http://www.aytojaen.es/


Una vez concluida la actividad y en el plazo de 15 días naturales a partir
de la fecha de celebración, los participantes remitirán a la dirección electrónica
juventud@aytojaen.es o a través de la plataforma Wetransfer en esa misma
dirección electrónica, una selección de un máximo de 5 instantáneas con el
nombre del autor y el  título de cada fotografía como nombre de archivo, de
entre las cuales serán seleccionadas las obras premiadas.  

Los premios se comunicarán en tiempo y forma a los ganadores.  

3.- PREMIOS: se establecerán los siguientes premios:

Primer premio: Tarjeta regalo 100 €

Segundo premio: Tarjeta regalo 50 €

Premio foto más original,  a la fotografía de la carrera y a la fotografía de la
lumbre: Lote de productos Cruzcampo.

Premio mejor fotografía menor de 30 años: Tarjeta regalo   por valor de 50
Euros.

Exposición: con las  fotografías  premiadas y  una selección  realizada
entre  el  resto  de  trabajos  presentados,  se  celebrará  una  exposición
conmemorativa  cuya  fecha  y  lugar  serán  anunciados  debidamente  por  la
organización.

Igualmente el jurado se reserva la concesión de menciones especiales
dependiendo  de  la  calidad  de  los  trabajos  y  que  consistirán  en  diplomas
acreditativos.

 4.- SELECCIÓN DE PREMIADOS: Se conformará un jurado, presidido
por el Concejal Delegado de Juventud. Actuará como secretario del Jurado un
representante  de  la  Concejalía  de  Juventud.  El  resto  del  jurado  estará
compuesto por profesionales de la fotografía de la ciudad de Jaén designados
por la organización del certamen.

5.- Reserva de uso: El Excmo. Ayuntamiento de Jaén se reserva el uso
de las imágenes premiadas y seleccionadas para la exposición no recibiendo
los autores compensación alguna por este hecho.

6.- Los participantes aceptan las presentes bases de participación, así
como  cualquier  interpretación  que  desde  la  organización  se  haga  de  las
mismas.

mailto:juventud@aytojaen.es

