
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES DEL I CERTAMEN PROVINCIAL DE 
FOTOGRAFÍA JOVEN 

 
“Usos y Costumbres Tradicionales en Elche de la 

Sierra” y “Rincones de Nuestro Pueblo” 
 

BASES GENERALES DEL CERTAMEN 
 
1.- El ámbito del Certamen será Provincial, pudiendo 
participar todos los jóvenes nacidos o residentes  en la 
Provincia de Albacete que tengan más de 14 años y no 
superen los 35 años de edad. 
2.- Se establecerán una modalidad de participación: 
Fotografía. 
3.- Los trabajos se enviarán al Centro de Información Juvenil 
situado en la Casa de la Cultura de Elche de la Sierra (C/ 
Calderón de la Barca Nº 6 CP: 02430) en el horario de Lunes 
a Viernes, por las mañanas de 9 a 1 y por las tardes de 5 a 7. 
4.- El Plazo para la admisión de trabajos será hasta el 23 de 
Febrero de 2012. 
5.- Los trabajos deberán enviarse debidamente embalados 
al objeto de evitar posibles desperfectos durante el 
transporte. 
6.- Los gastos de envío de las obras correrán a cargo de los 
participantes. 
7.- La Concejalía de Juventud el Excmo. Ayuntamiento de 
Elche de la Sierra, establecerá medidas de seguridad y 
conservación sobre las obras presentadas, pero no se 
responsabilizará de cualquier daño, deterioro o extravío de 
las mismas. 
8.- Las obras deberán ir acompañadas de una fotocopia del 
D.N.I., y debidamente cumplimentadas, los apartados A y B 
del boletín de inscripción. 
9.- El Jurado serán nombrado por la organización y estará 
compuesto por personas de reconocida solvencia 
profesional, actuando además La Técnico de Juventud y el 
Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Elche de la Sierra. 
10.- El Fallo del Jurado, que serán inapelables, se producirá 
durante el 24 de Febrero, y será publicado a través de la 
web del Ayuntamiento de Elche de la Sierra, por el Boletín 
de Información Juvenil “Elche Joven”, así como por teléfono 
a los premiados. 
11.- Los premios serán entregados personalmente a los 
ganadores en un acto que se celebrará en Elche de la Sierra, 

en la fecha y hora que previamente se comunicará a los 
citados ganadores. La no asistencia de los premiados, sin 
justificación razonable al acto de entrega de premios se 
entenderá que renuncia al obtenido. 
12.- Los premios no serán acumulables en la misma 
modalidad, entregándose siempre el de mayor cuantía.  
13.- Las obras premiadas y no premiadas quedarán en 
poder del Excmo. Ayuntamiento de Elche de la Sierra, que 
se reserva el derecho de su publicación, exposición y 
difusión, a través del sitio web del Ayuntamiento de Elche 
de la Sierra, o de cualquier otro modo, citando siempre las 
referencias del autor/a. 
14.- Los imprevistos no contemplados en las bases 
generales o las específicas de cada modalidad, serán 
resueltos por la organización del certamen. El hecho de 
participar conlleva la aceptación de todas las bases. 
 
BASES ESPECÍFICAS DE LA MODALIDAD DE FOTOGRAFÍA 
 

Objetivo: Rescatar de manera fotográfica los usos y 
costumbres tradicionales de nuestra tierra que con el 
tiempo terminarán en el olvido. De esta forma los jóvenes 
conocerán estos usos y costumbres tradicionales y podrán 
dejarlos plasmados para poder ser mostrados a las futuras 
generaciones. 
 
1.- El tema de las fotografías será “USOS Y COSTUMBRES 
TRADICIONALES DE ELCHE DE LA SIERRA” y “RINCONES DE 
NUESTRO PUEBLO”, pudiendo ser en blanco negro o en 
color. 
2.- Se presentará un máximo de seis fotografías por unidad 
temática. Las fotografías deberán ser originales e inéditas y 
no podrán haber sido premiadas en otro certamen, para lo 
que se pedirá, en su momento, una declaración jurada del 
autor/a. 
3.- El tamaño de la imagen fotográfica (se excluirán 
fotocopias), será libre, montada en cartulina rígida de 40 x 
50. 
4.- Las fotos originales se enviarán bajo seudónimo, 
acompañadas de una fotocopia del D.N.I. y del boletín de 
inscripción debidamente cumplimentado con los datos que 
corresponda 
5.- Premios: 1º Premio: 250 € y diploma, 2º Premio: 150 € y 
diploma y 3º Premio: 100 € y diploma. 
 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
A. RESGUARDO para la ORGANIZACIÓN 

 
Modalidad FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Nº Registro (A cumplimentar por la Orfanización): _______________ 

Nombre: ______________________________________ 
Apellidos: _____________________________________ 
DNI: ____________________________ 
Teléfono: ________________________ 
Domicilio: _____________________________________ 
C.P.: ______________ 
Localidad: _____________________________________ 
Provincia: _____________________________________ 
Título de la Obra/s: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 
 
 
B. RESGUARDO para el AUTOR 

 
Modalidad FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Nº Registro (A cumplimentar por la Orfanización): _______________ 

Nombre: ______________________________________ 
Apellidos: _____________________________________ 
DNI: ____________________________ 
Teléfono: ________________________ 
Domicilio: _____________________________________ 
C.P.: ______________ 
Localidad: _____________________________________ 
Provincia: _____________________________________ 
Título de la Obra/s: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 

 

E-Mail: cj082@local.jccm.es 
www.elchedelasierra.es 


