
BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA                     

NUESTRO PUEBLO, NAVAS DE JORQUERA 

 

1. Participantes: 

Podrán participar en el Concurso todas las personas o colectivos que lo 

deseen. 

2. Tema: 

Las fotografías presentadas tendrán como tema nuestro pueblo, Navas de  

Jorquera. 

3. Formato: 

Los trabajos presentados constarán de un mínimo de tres fotos y un 

máximo de cinco, sobre el mismo tema. 

La realización de las fotografías será digital. 

El formato de entrega será en CD o Pendrive. 

4. Identificación: 

Las obras se presentarán sin firma ni datos personales. 

Dentro de un sobre, se mete el CD o Pendrive con las fotografías grabadas y 

dentro de este sobre se debe incluir un sobre pequeño con los siguientes 

datos:  

Nombre y apellidos del autor, edad, NIF o NIE, teléfono y dirección. 

Además se indicara titulo de las fotografías. 

5. Lugar de presentación: 

Las fotografías se presentaran en persona o por correo ordinario en el 

Ayuntamiento en horario de 9h a 14h.  

 

Ayuntamiento de Navas de Jorquera 

Avda. de la Mancha, 8 

CP 02246 Navas de Jorquera (Albacete) 

 

 

6. Plazo de presentación: 

El plazo de admisión de fotos comenzará el día 1 de Febrero  y concluirá el 

22 de Febrero a las 14.00horas 

 

 



 

 

7. Premios: 

Se establecen los siguientes premios: 

Primer premio: 150€ 

Segundo premio: 80 € 

Tercer premio: 50 € 

8. El jurado: 

El jurado estará compuesto por: 10 miembros: 1 persona representante del 

Ayuntamiento, 1 representante de las 9 asociaciones de nuestra localidad 

(Asociación de jubilados “San Gregorio Magno”, Asociación de amas de casa 

“Amanecer”, Asociación cultural “La Dolorosa”, Asociación juvenil “El 

Chompo”,  Asociación madres y padres de alumnos “San Gregorio Magno”, 

Asociación motera “Aloloko”, Asociación de cazadores “San Gregorio 

Magno”, Asociación musical “San Gregorio Magno”,  Club Atletismo de Navas 

de Jorquera) 

9. Fallo: 

La decisión del jurado se hará pública dentro de la semana siguiente a la 

finalización del plazo de admisión. Sus decisiones serán inapelables. 

10. Exposición: 

Se hará una exposición durante las fiestas de Marzo en el Salón Cultural con 

una selección de las mejores fotografías presentadas. 

11. Organización y colaboración: 

Organiza: Ayuntamiento de Navas de Jorquera  

Colaboran Asociaciones locales 

12. Aceptación: 

La participación en el concurso implica la aceptación por parte del autor de 

que las fotos podrán ser usadas por la organización del concurso. Los 

participantes cederán a favor de la organización los derechos de 

reproducción y exposición de las obras. 

 

 

 

 

 


