Concurso de fotografía “Aprendiendo en la ciudad”
Culturama SL convoca el presente concurso fotográfico en el marco del
programa europeo Grundtvig que coordina “The city is my learning space”

Objeto del concurso
El presente concurso pretende dar a conocer y resaltar el papel que los espacios
urbanos desempeñan en la educación no formal de la ciudadanía a lo largo de la
vida. Por ello, la propuesta presentada podrá girar en torno a campos más
tradicionales como la historia, la religión, la ciencia y la naturaleza, pero también
temas transversales como la igualdad, el medio ambiente, la salud y el civismo. De
este modo, se valorarán especialmente aquellos trabajos que junto a su calidad
plástica y creativa, muestren actividades formativas realizadas en la ciudad en
contextos no formales.

Participantes
Podrán presentarse al concurso personas físicas y jurídicas con residencia o sede en
la Comunidad Valenciana. En el caso de las personas físicas será necesario ser
mayor de 16 años.

Especificaciones
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías (individuales o como
serie), originales y no premiadas en otros concursos.
Las fotografías serán en formato digital JPEG, con un mínimo de 2.500x1.950
pixeles. Se admitirán fotos en color y blanco y negro.

Presentación
La presentación se realizará a través del correo electrónico info@culturama.es con
el asunto “concurso fotografía APRENDIENDO EN LA CIUDAD”
En el correo se indicará:


Título de la fotografía




Texto explicativo destacando la conexión con la temática del concurso (entre
120 y 150 palabras)
Datos personales:
Personas físicas: Nombre autor/autora, DNI/NIE, fecha y lugar de
nacimiento, teléfono, dirección postal y correo electrónico.
Personas jurídicas: Nombre de la entidad, Nº registro /CIF, nombre
persona contacto, teléfono, dirección postal y correo electrónico.

Plazo de recepción de fotografías: Del 6 al 31 de Octubre de 2014

Premio
El premio consistirá en una tablet Unusual 9X, de 9 pulgadas y 8GB de capacidad de
disco duro.
El premio podrá ser declarado desierto por el jurado. La publicación del ganador se
realizará a través de la página web de Culturama www.culturama.es el día 4 de
Noviembre de 2014.

Jurado
El jurado esta integrado por tres personas de Culturama implicadas en el programa
Grundtvig, con experiencia profesional en el campo audiovisual y educativo.
El jurado seleccionará los trabajos presentados teniendo en cuenta, los valores
plásticos, creativos y la conexión de la imagen con la temática del concurso. De
este modo, el jurado valorará tanto el mensaje visual como el escrito.

Difusión de las obras seleccionadas y premiadas
La imagen ganadora del concurso podrá ser usada por Culturama al completo o en
detalle en sus publicaciones, carteles u otros elementos de difusión que considere
oportunos, citando siempre la autoría de la misma.
De todos los trabajos recibidos, Culturama mostrará en sus redes sociales y página
web aquellas imágenes seleccionadas por el jurado con mención a sus autores.
La presentación de fotografías a este concurso implica la admisión de las presentes
bases.

