I CONCURSO FOTOGRÁFICO JOVEN "LUGARES DE EL
PARDO"
La Dirección General de Educación y Juventud del Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid convoca el I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “LUGARES
DE EL PARDO” de acuerdo a las siguientes bases:
1.- TEMA
El tema del concurso será "Lugares de El Pardo". Las fotografías deberán reflejar zonas de El
Pardo (Distrito Fuencarral El Pardo) de especial interés por su paisaje natural y urbano.
2.- PARTICIPANTES
Jóvenes residentes en España que tengan entre 14 y 30 años en el momento de la celebración
del concurso.
Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad y
originalidad de las fotografías en los términos a los que se refiere la vigente legislación de la
Propiedad Intelectual, garantizando, con su participación en el concurso, dicha titularidad así
como el carácter original e inédito de la obra.
Se debe respetar el derecho a la intimidad de las personas, y enviar sólo fotos con el
consentimiento expreso de las personas que aparezcan en ella. Es responsabilidad del
fotógrafo cumplir con la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de Mayo, de protección civil del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.
3.- MODALIDADES
Las fotografías se podrán realizar tanto con cámara digital como con cámara analógica, así
como empleando otros elementos como Tablets o Smartphone. Podrán ser en blanco y negro,
o en color.
4.- PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
I. Las obras deberán presentarse en formato papel y en formato digital.
a. Formato papel: El tamaño de las fotografías será de 18x24, montado en soporte rígido
preparado para exponer y en sobre cerrado. Podrán entregarse en persona en las siguientes
direcciones:
Centro Juvenil El Pardo (Fuencarral - El Pardo)
Avenida Padre Cipriano, 2
28048 Madrid
Teléfono: 91 376 06 52
E-Mail: actividadeselpardo@gmail.com

Centro Juvenil El Pardo
Avenida Padre Cipriano, 2
28048 Madrid
Centro Juvenil Hontalbilla
C/ Hontalbilla, 10
28034 Madrid
b. Formato digital: Las fotografías también se presentarán en soporte digital (CDRom, DVD o
memoria USB) o enviarse por correo electrónico a actividadeselpardo@gmail.com.
II. Cada autor o autora podrá presentar, como máximo, dos fotografías. Cada una de las
fotografías deberá llevar un título o lema.
III. Las obras deberán presentarse acompañadas por la ficha de datos adjunta debidamente
cumplimentada y firmada.
Los menores de edad deberán presentar igualmente un permiso paterno que autorice su
participación en el concurso. En este documento se harán constar los datos del padre, madre
o tutor que, en caso de resultar premiada la obra, será quien los represente a efectos del cobro
del premio.
IV. El plazo de presentación de las obras estará abierto del 7 al 9 de febrero de 2013.
V. Todas las obras serán expuestas en el Centro Juvenil “El Pardo” del 14 al 28 de febrero, en
el horario de apertura del Centro.
5.- PREMIOS
La persona ganadora del concurso recibirá un cheque-regalo por valor de 50 € a canjear en
una tienda especializada en productos fotográficos.
Además, todas las personas participantes en el concurso entrarán en el sorteo de de una
entrada para destinos o actividades de interés juvenil.
6.- ENTREGA DE PREMIOS
I. El acto de entrega de premios tendrá lugar el 22 de febrero de 2013, a las 18:00 horas, en el
Centro Juvenil El Pardo (Fuencarral - El Pardo)
Avenida Padre Cipriano, 2
28048 Madrid
Teléfono: 91 376 06 52
E-Mail: actividadeselpardo@gmail.com

Centro Juvenil El Pardo.
II. El nombre de las personas premiadas se dará a conocer en el mismo acto de entrega
de premios, por lo que deberán estar presentes todos los concursantes o, en su defecto un
representante, con fotocopia del DNI del representado, para recibir el premio.
III. En caso de inasistencia, a excepción de causas de fuerza mayor que deberán ser
justificadas y valoradas por la organización del certamen, las fotógrafas o fotógrafos premiados
podrían perder su derecho al premio.
7.- JURADO
I. El veredicto del concurso y la composición del jurado se harán públicos el mismo día del
fallo.
II. El jurado estará compuesto por un presidente y dos vocales, uno de los cuales es fotógrafo
profesional.
III. Las decisiones del jurado serán inapelables.
IV. Aquellas obras que incurran en incumplimiento de estas bases o que no se encuentren en
las debidas condiciones podrán no ser admitidas a concurso.
V. Las obras presentadas o una selección de ellas podrán ser objeto de una exposición pública
en las fechas y condiciones que la entidad convocante determine.
8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios para valorar las obras y conceder los
premios:
- Originalidad (40%)
- Relación con el tema propuesto (30%)
- Calidad técnica de las fotos (20%)
9.- PROPIEDAD DE LAS OBRAS
El Ayuntamiento de Madrid se quedará con las obras premiadas aunque podrá hacer uso de
las presentadas para exponerlas en otros centros. Posteriormente devolverá las no premiadas
a sus autores.

10.- PROTECCIÓN DE DATOS
I. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,

Centro Juvenil El Pardo (Fuencarral - El Pardo)
Avenida Padre Cipriano, 2
28048 Madrid
Teléfono: 91 376 06 52
E-Mail: actividadeselpardo@gmail.com

se informa de que los datos personales de las personas participantes serán incorporados y
tratados en ficheros municipales, de los que es responsable el Ayuntamiento de Madrid y cuya
finalidad es la gestión de los participantes y contactos profesionales realizados en el ámbito de
actividades del área.
II. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en las vías establecidas para tal fin.
11. OTRAS DETERMINACIONES
I. La participación en el Concurso “Lugares de El Pardo” supone la aceptación íntegra de sus
bases.
II. La organización se reserva el derecho de introducir, si lo cree conveniente, las
modificaciones necesarias para el buen funcionamiento del concurso.
III. El concurso podrá declararse desierto por el jurado cuando no se cumplan los requisitos
exigidos en estas bases, o cuando concurran otras circunstancias que lo imposibiliten.
III. Las personas interesadas en ampliar la información sobre el concurso pueden dirigirse a la
Red de Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid:

Centro Juvenil “El Pardo”
Distrito Fuencarral-El Pardo
Avda. Padre Cipriano, 2
28048 Madrid
Tel. 91 376 06 52
Centro Juvenil “Hontalbilla”
Distrito Fuencarral-El Pardo
C/ Hontalbilla, 10
28034 Madrid
Tel. 91 736 43 78
Centro Juvenil Carabanchel Alto
Distrito Carabanchel
C/ Alfonso Fernández, 23

Tlef: 914006417
actividadescarabanchel@gmail.com
Centro Juvenil “El Sitio de mi Recreo”

Centro Juvenil El Pardo (Fuencarral - El Pardo)
Avenida Padre Cipriano, 2
28048 Madrid
Teléfono: 91 376 06 52
E-Mail: actividadeselpardo@gmail.com

Distrito Villa de Vallecas
C/ Real de Arganda c/v Sierra del Torcal

Tlf: 913320198
actividadeselrecreo@gmail.com
Centro Juvenil “El Aleph”
Distrito Villa de Vallecas
Avda. Mediterráneo, esquina Zazuar.

Tlf: 913312725
actividadeselaleph@gmail.com
Centro Juvenil Chamberí
Distrito Chamberí
C/ Raimundo Fernández de Villaverde, 2

Tlf: 915357010
actividadeschamberi@gmail.com

Centro Juvenil El Pardo (Fuencarral - El Pardo)
Avenida Padre Cipriano, 2
28048 Madrid
Teléfono: 91 376 06 52
E-Mail: actividadeselpardo@gmail.com

