Ayuntamiento de
Tres Cantos
Casa de la Juventud

El Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud
convoca el FOTOMARATÓN 3CANJOVEN.
Envíanos tus fotos de las VIII Jornadas de Juventud, puedes hacer
la foto en el momento que tú quieras y de la actividad en la que
participes o más te interese.
Hay premios para las 10 fotos seleccionadas ¡Participa y gana!
La participación en este fotomaratón implica la aceptación de las
siguientes bases.
BASES FOTOMARATÓN 3CANJOVEN
PARTICIPANTES
Pueden concurrir todos los jóvenes de 12 a 35 años que lo deseen.
TEMÁTICA
Las fotos presentadas deben ser imágenes tomadas dentro de las
diversas actividades desarrolladas durante las VIII Jornadas de
Juventud 2017 entre los días 9 y 12 de noviembre. Se valorará que
las imágenes muestren la participación de los jóvenes en las VIII
Jornadas de Juventud de manera original.
ENVÍO DE LAS OBRAS
Cada concursante puede enviar un máximo de 5 obras Deberán
hacerlo a través de la aplicación whatsapp al 620763057 o a través
de la red “Instagram” de juventud3cantos.
Los trabajos
presentados no pueden haber sido publicados previamente en
revistas, periódicos o libros impresos u on line. Tampoco pueden
haber sido objeto de ningún otro premio fotográfico.
En whatsapp tienes que añadir el nombre del realizador, DNI,
correo electrónico y título de la foto. En Instagram solo tienes que
incluir el título de la foto.
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PLAZO DE ENTREGA
El plazo de envío finaliza el 12 de noviembre a las 20 horas.
SELECCIÓN DE OBRAS
El lunes 13 de noviembre de las 10 fotos seleccionadas (*) 5
pasarán a la fase final para su exposición y votación popular que
tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre a las 20 horas. El miércoles
16 de noviembre a través de nuestras redes sociales se conocerán
los nombres de los ganadores del maratón.

PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
A lo largo de la fase de votación, las fotografías presentadas
podrán ser utilizadas en las diferentes plataformas de difusión de
los organizadores con el único objeto de promocionar la fase
participativa del concurso. Las fotos participantes en el maratón
premiadas o no, podrán ser objeto de una exposición.
(*)Las 10 fotos finalistas serán seleccionadas por el
equipo técnico de la Casa de la Juventud.
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