
I CONCURSO DE FOTOGRAFIA EN INSTAGRAM PARA JOVENES 

“Imagina la navidad” 

SPAZIO JOVEN DE PIEDRALAVES 

 El Excmo. Ayuntamiento de Piedralaves, a través del Spazio Joven, convoca el       

I Concurso de fotografía a través de una red Social, Instagram. 

 Dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 25 años que deseen 

iniciarse en el mundo de la fotografía, utilizando como únicos medios el dispositivo 

móvil y red social Instagram. 

Este certamen se regirá por las siguientes bases: 

BASES 

●  Participantes: 

Podrán participar todos aquellos jóvenes aficionados a la fotografía con edades 

comprendidas entre 14 años (nacidos desde el año 2008) hasta 25 años. 

No se admitirán trabajos realizados por fotógrafos profesionales ni cedidos por otras 

personas, debiendo ser quienes presentan las obras los autores de las mismas. 

●  Tema: 

La temática de las fotografías será “La Navidad” 

●  Inscripciones: 

Para poder participar es imprescindible inscribirse en el concurso. Dicha participación 

puede hacerse mientras el período de participación esté abierto, es decir, que podrá 

hacerse desde el 6 de Diciembre hasta el 29 de Diciembre de 2019. 

Los participantes deberán inscribirse en el propio Spazio Joven rellenando una 

solicitud/autorización de participación con los siguientes datos: Nombre y Apellidos, 

fecha de nacimiento, correo electrónico de contacto y nombre de usuario en la red 

social Instagram. 

La inscripción es gratuita, y la información recibida quedará registrada y custodiada en 

la base de datos del Spazio Joven de acuerdo a la LOPD vigente. 

 

 Participación: 

El concurso se desarrollará a través de la red social Instagram, por lo que es 

imprescindible que los participantes sean seguidores de la cuenta oficial del Spazio 

Joven (Instagram.com/spaziojoven) 

Cada concursante podrá subir 1 fotografía etiquetando en la imagen a @spaziojoven e 

incluyendo como hashtags el lema del concurso #Imaginalanavidad y # con el título de 

la fotografía 

Las fotografías podrán ser en color, monocromo o utilizando los filtros que el 

concursante desee. 

No se admitirán fotos con marca de agua, nombre incrustado o cualquier otro 

elemento distintivo en la fotografía 



Solo se contará una foto por participante, en caso de que se envíen más la 

Organización solo tendrá en cuenta la primera por fecha de publicación. 

●  Jurado: 

Una vez cerrado el plazo de inscripción y presentación de fotografías, un jurado 

decidirá por mayoría las 10 obras finalistas las cuales se expondrán en una exposición y 

de ahí se escogerán a los dos ganadores. 

El jurado estará formado por personas allegadas al mundo de la fotografía, 

audiovisuales del municipio o alrededores. 

●  Finalistas y Ganadores: 

Una vez sea definitivo el fallo del jurado, la Organización se pondrá en contacto con los 

participantes finalistas y ganadores, se les solicitará el envío de sus obras a la máxima 

calidad y resolución posible para poder hacer uso de ellas. 

Una vez comprobados los datos y la autoría de las obras premiadas, se publicarán a 

través de los medios (nota de prensa, web y redes sociales) los nombres de dichos 

autores y las fotografías ganadoras. 

 Premios: 

Los premios se darán el 4 de enero en el Spazio Joven. 

Primer premio: Diploma y Cámara Fujifilm instax mini 9 - cámara instantánea 

Segundo Premio: Diploma y Cámara 360 deportiva. 

En caso de que los ganadores no puedan recoger en persona los premios, la 

Organización determinará el procedimiento a seguir para poder hacerles llegar los 

premios. 

En todo caso, estos premios no serán nunca canjeables por su importe económico en 

dinero efectivo 

 
 

 


