
Concurso de Fotografía 

“Así nos divertimos” 
 
1.Tema 
El Juego. 
2. Participantes 
Va dirigido a toda la población. Cada participante solo podrá  presentar 
una fotografía y realizada en el Día Internacional del Juego de Mota del 
Cuervo. 
3. Lugar y plazo de entrega 
Ludoteca Municipal “CachiBaches” en horario de 17:30h a 20:30h. Del 1 al 
12 de Junio de 2015. 
4.Formato y dimensiones de las fotografías 
Las fotografías se entregarán impresas a color en formato 20x15. 
Las fotografías se presentarán en un sobre cerrado con un seudónimo, el 
sobre incluirá otro sobre cerrado con los datos del participante (nombre y 
apellidos, edad, dirección y teléfono). 
Las fotografías se expondrán en la Ludoteca Municipal “CachiBaches”. 
5. El Jurado 
Estará compuesto por tres miembros, Personal del Ayuntamiento de Mota 
del Cuervo y personal aficionado a la fotografía. 
El fallo del Jurado se hará público el 30 de Junio de 2015, en la red social 
Facebook, a través de las páginas de la Ludoteca y del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo. 
6. Premio 
Será premiada una sola fotografía de entre todas las recibidas. 
El ganador recibirá un Juego o Juguete. 
7. Condiciones 
El participante de la fotografía premiada  aceptara que sea expuesta por la 
Ludoteca en la red social Facebook, a través de su página, no haciéndose 
responsable de su uso por parte de terceros. 
La Ludoteca entiende que el autor cuenta con el consentimiento de las 
personas que puedan aparecer en la fotografía; así como con la  
autorización de los tutores en el caso de aparecer menores, y que podrá 
ser requerida por el Ayuntamiento en cualquier momento. Del mismo 
modo deben contar con autorización los  menores que participen en el 
concurso, a los que igualmente, se les podrá requerir dicha autorización. 
La participación en este concurso implica la total aceptación de estas 
bases. 
 
 
 

 


