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Bases:
1. Las fotografías serán originales y deberán versar sobre temática relacionada con el municipio y los mayores.
2. Podrán participar personas de todas las edades y si quienes ganen los premios fueran menores, la cuantía del mismo se
entregará a su responsable directo.
3. No podrán participar los miembros del jurado.
4. Las fotografías serán de tamaño 18x24 en blanco y negro o color y serán presentadas desde el 24 de marzo de 2017
hasta el 21 de abril de 2017 en la siguiente dirección: Avda/ Corts Valencianes, nº 3. Centro L'Alfàs+Social de 09:00h a
14:00h.
5. Las fotografías se entregarán en un sobre cerrado con seudónimo, donde igualmente habrán introducido otro sobre
cerrado con los datos personales del concursante y la firma de la persona fotografiada, aceptando las bases del concurso
y la exposición al público de la fotografía en cuestión.
6. El jurado estará compuesto por las concejalas de Bienestar Social y de Relaciones con los Colectivos, junto con
profesionales que estas designen y asociaciones de mayores.
7. El fallo del jurado será inapelable y no se devolverán los originales. Las fotografías quedarán en poder de la
organización del concurso, que podrá utilizarlas para fines de promoción de la 3ª Edad.
8. Los premios se entregarán en la Casa de Cultura, el 28 de abril de 2017 a las 18:00h. Si no pudieran acudir al acto
de entrega de premios, se solicita lo comuniquen a la organización del concurso.
9. Los premios serán entregados en cheque nominativo y con cuantías de:
1er Premio....250€,

2º Premio....150€,

3 er Premio....100€.

10. El jurado podrá declarar desierto el premio por falta de calidad en las fotografías y ante cualquier circunstancia
no establecida en las bases, la organización podrá decidir libremente.

Toni Elvar ofertará la impresión de fotografías 18X24 de los concursantes a 1,40€.

SOLICITAR LAS BASES EN CONSERJERÍA. TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES EN www.lalfas.es

