I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JUVENIL
“MI VIDA”
La Asociación para la Integración del Menor Paideia,
la Asociación Cultural Adhara y la Asociación Cultural Círculo de Arte de Toledo, entidades sin ánimo de
lucro, con financiación propia y con la colaboración
de Gráficas Impar, convocan a jóvenes entre 10 y 18
años a participar en el I concurso de fotografía juvenil: “Mi vida”.

BASES DEL CONCURSO
Aspectos generales:
Este concurso es fruto de una alianza entre tres entidades sin ánimo de lucro de Toledo que pretenden
propiciar la aplicación del arte en el colectivo juvenil
como herramienta de intervención social. Paideia y
Adhara vienen colaborando para mejorar la calidad
de su trabajo a lo largo de los dos últimos años, siendo esta acción conjunta el primer proyecto a largo
plazo que inician fruto de esta relación.

les, haber sido tomadas por los mismos participantes, no haber sido presentadas en otros concursos y
cuyos derechos de autor, propiedad o publicidad o
cualquier otro derecho aplicable sobre la obra sean
de la entera titularidad del participante.
6.
La presentación de las fotografías se realiza
de manera digital
7.
La presentación de las fotografías deberá estar en formato de compresión JPG, y con una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada.
8.
1.
Cada fotografía o grupo de fotografías
debe ir acompañada de un título y de los datos de
contacto del autor o autora: Nombre, edad, dirección, correo electrónico y teléfono o forma de contacto.

De los plazos:
9.
Las obras se mandarán por correo electrónico a la siguiente dirección: info@adharatoledo.es
durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre y el 10 de octubre de 2018
10.
Cada participante recibirá un mail de confirmación de la imagen, siendo esta confirmación indispensable para la validación de la imagen.
11.
La selección de los ganadores y los finalistas
será
anunciada
el 15 de octubre de 2018 en las págiEl concurso se enmarca en un proyecto de trabajo
con los jóvenes que propicia y fortalece su integra- nas web de las tres asociaciones organizadoras.
ción activa como ciudadanos mediante una intervención transversal que se apoya en el arte. El con- De los premios:
Se premiarán tres obras elegidas por el jurado
curso es una primera fase que continuará a lo largo 12.
de 2018 y 2019 mediante talleres y un proceso de en las siguientes categorías:
acompañamiento más amplio.
- De 10 a 12 años.
- De 13 a 15 años.
Del tema:
1.
Toda fotografía presentada deberá responder - De 16 a 18 años.
al tema central del concurso: “Mi vida”, mediante la
La decisión que tomen los jueces con relación
cual los jóvenes mostrarán una imagen fotográfica 13.
a la determinación de los ganadores será definitivas
representativa de su vida sin limitación creativa.
e inapelables.
14.
Los tres ganadores recibirán una Cámara de
De los participantes:
2.
Podrán participar todos los fotógrafos naci- Acción de 4k y un diploma. Los seleccionados tamdos o residentes en Toledo con una edad compren- bién recibirán un diploma acreditativo.
15.
Se seleccionarán hasta un máximo de 300 fodida entre los 10 y los 18 años.
3.
Cada participante podrá presentar hasta un tografías para formar parte de una Exposición colectiva que se celebrará en el Círculo de arte de Toledo
máximo de 10 fotografías.
entre los días 9 y 31 de noviembre de 2018.
4.
La participación es individual.
16.
La entrega de los premios se realizará en la
inauguración de la exposición donde se explicará el
Características de la fotografía:
5.
Las fotografías presentadas deben ser origina- proceso de continuación del proyecto.

