Ficha de inscripción al
I Concurso de fotografía
joven "Summersigu 2017"
TÍTULO: (máximo 3 fotografías)
1.
2.
3.
NOMBRE Y APELLIDOS:
DOMICILIO COMPLETO:
D.N.I. / N.I.E. /PASAPORTE:
FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD:
TELÉFONO FIJO / MÓVIL:
E-MAIL:
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA MENORES DE
EDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO DE
INFORMACIÓN JUVENIL “LA SALAMANDRA”
D. / Dª………………………………………………................................,
CON DNI ……………………… Y NÚMERO DE TELÉFONO
………………………………………….
MADRE, PADRE O TUTOR DE ......................................................................
…………………

FIRMA Padre/ Madre/Tutor
En …….…………,a … de …………… 201 .
AUTORIZO:
Que el material gráfico puede ser utilizado por el Ayuntamiento
de Sigüenza .
Doy mi consentimiento para la recogida de los datos e
incorporación a los ficheros correspondientes, estos datos sólo
serán utilizados para los servicios y actividades del Centro de
Información Juvenil “la Salamandra” según la ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal. Pudiendo ejercer, en su caso, el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del
fichero.
DECLARO:
Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no
existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para el
normal desarrollo de la actividad.

Exposición de fotografías y fallo del
jurado popular.
1. Las fotografías serán expuestas los
días 25 y 26 de agosto en el CIJ “la
Salamandra” y a través de las redes
sociales para su votación popular.
- Facebook:
https://www.facebook.com/lasalamand
rasiguenza
- Twitter:
https://twitter.com/SalamandraJoven
- Pinterest:
https://www.pinterest.com/salamandra
joven/
Instagram:
https://www.instagram.com/salamandr
ajoven/
2. Se tendrá en cuenta el nivel de interés
creado a través de las diferentes redes
sociales.
3. Los ganadores del concurso serán
informados por teléfono o correo
electrónico, también se hará público a
través del blog del centro joven
https://lasalamandrasiguenza.wordpres
s.com/ y redes sociales el 2 de
septiembre, realizando este mismo día
la entrega de los vales a los ganadores
del concurso.
Calendario de fechas.
1. Presentación de las obras: entre las
9:00 horas del 1 de julio hasta las 22:00
horas del día 19 de Agosto de 2017.
2. Exposición de las fotografías
presentadas y votación popular: 25 y 26
de agosto de 2017 en el CIJ “la
Salamandra”
3. Fallo del concurso y entrega de
premios: 2 de septiembre 2017.
Centro de Información Juvenil
“La Salamandra”.
Concejalía de Juventud.
Ayuntamiento de Sigüenza.
Paseo de la Alameda, s/n,
19250, Sigüenza, Guadalajara
949 39 38 81 /centrojuvenil@siguenza.es
www.lasalamandrasiguenza.wordpress.com
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BASES DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JOVEN "SUMMERSIGU 2017"
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Sigüenza a través del Centro de
Información Juvenil “la Salamandra” ha
decidido convocar el I Concurso de
fotografía joven “SummerSigu 2017” con el
tema “el verano en Sigüenza”
El objetivo del concurso es estimular la
observación descubriendo nuevos puntos de
vista de la ciudad de Sigüenza, fomentar la
creatividad y la expresión e incrementar el
interés por la fotografía entre la juventud
como una forma de ocio saludable.

Añadir subtítulo

BASES DEL CONCURSO
El hecho de presentarse a este concurso
implica la aceptación de las bases que
exponemos a continuación.
Destinatarios.
1. Podrán participar todas las personas
mayores de 11 años que residan o pasen el
verano en Sigüenza o alguna de sus
pedanías.
2. Los derechos de propiedad intelectual de
las obras presentadas deberán estar en
poder del autor que las remite al concurso,
sin limitación alguna por cesiones anteriores
de estos derechos, o por cualquier
compromiso del autor con terceros.
3. Además, serán obras originales que no
sean copias ni modificaciones de ninguna
otra y, que a su vez, no sean susceptibles de
añadir partes o ser cambiadas, inéditas y que
no hayan participado en otros concursos.
Asimismo serán aceptadas aquellas obras
que hayan sido editadas en formato on line,
pero solo en blogs o páginas personales del
autor.

Presentación y extensión de las obras.
1. La inscripción es gratuita.
2. El tamaño máximo de las fotografías no
deberá superar los 5 Mb.
3. Se podrán presentar un máximo de 3
fotografías por persona.
4. Las fotografías deberán ser presentadas
exclusivamente en formato .jpg directamente
en el CIJ “La Salamandra” en pen drive o
similar que se devolverá en el momento o
enviándolas por correo electrónico a
centrojuvenil@siguenza.es
5. Cada fotografía deberá ir acompañada de
un título y de la hoja de inscripción al
concurso, los menores de edad deberán
contar con la autorización de sus padres en el
caso de no ser socios del CIJ “la Salamandra”.
6. Se realizará una preselección de
fotografías entre todas las presentadas,
siendo descartadas aquellas que se
consideren inadecuadas u ofensivas o
aquellas en las que aparezcan menores de
edad no autorizados por sus padres a
participar en el concurso.
7. Las fotografías podrán ser en blanco y
negro, color o cualquier tipo de técnica
fotográfica.
Temática.
1. El tema será el verano en Sigüenza y las
fotografías deben ser una muestra de ello,
desde una perspectiva lúdica, saludable y
respetuosa.
2. Los miembros del equipo de coordinación
del concurso se reservan el derecho de no
admitir las obras que, a su juicio, no se
consideren adecuadas para su participación
en el concurso. Ya sea por su baja calidad
fotográfica, aparición de menores no
autorizados o contenido no adecuado. Esta
decisión será inapelable.

Premios.
Habrá dos premios que consisten en vales
canjeables en la papelería Hierbabuena
de Sigüenza:
• 1er Premio: vale para imprimir 150
fotografías (10*15) + 5 fotografías 13*18
o 15*20)
• 2º Premio: vale para imprimir 110
fotografías (10*15)
Los premios podrán canjearse sólo del 1 al
31 de octubre de 2017, pasada esta fecha
no se aceptarán los vales.
Plazos y lugar de entrega.
1. Formarán parte del concurso las
fotografías entregadas personalmente en
el centro joven o enviadas por correo
electrónico entre las 9:00 horas del 1 de
julio hasta las 22:00 horas del día 19 de
Agosto de 2017.
2. Se podrán presentar en:
• Centro de Información Juvenil “La
Salamandra”.
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de
Sigüenza.
Paseo de la Alameda, s/n, 19250,
Sigüenza, Guadalajara
Jurado.
1. El jurado será popular y elegirán las
fotografías premiadas del concurso todas
aquellas personas que deseen votar
presencialmente (sólo se podrá realizar
un voto por persona) durante la
exposición de fotografías en el centro
joven y a través de las redes sociales.
2. El fallo del jurado será inapelable.

