
CONCURSO FOTOGRÁFICO “LEYENDO EN CASA” 
 

Desde  la  Biblioteca  Municipal  del  Ayuntamiento de Mahora, os  proponemos  el 
concurso fotográfico “Leyendo en casa”. 

 
Bajo este lema os pedimos fotografías que plasmen el acto de leer en casa durante 
esta etapa de confinamiento. Las fotografías deben ir acompañadas de un texto 
breve que puede incluir los títulos de los libros que se están leyendo, reflexiones 
sobre estas lecturas, opiniones sobre las mismas, un lema o frase  de ánimo sobre 
la lectura en el estado de confinamiento.                                     

De  todas  las fotografías  recibidas,  se  seleccionarán  tres  ganadoras, las cuales 
recibirán los siguientes premios: 1º Premio 30 €, 2º Premio 20 € y 3º Premio 10 € 
   

 
BASES DEL CONCURSO 
 

1.-PARTICIPANTES. 
    Podrán concurrir todas las personas que lo deseen sin límite de edad. 
 
2.-TEMÁTICA. 
El   concurso  centrará  su  temática  en el acto  de la  lectura en casa durante esta 
etapa de confinamiento                                                                                                                       
Cada una de  las fotografías s e acompañará de un texto breve, de  una  extensión 
máxima   de  cinco líneas donde se podrán incluir, el título y autor o autora del libro 
que se está leyendo junto a las opiniones o reflexiones que la obra les sugiera. 
No  se  aceptarán  aquellas  fotografías  contrarias  a los derechos humanos o con 
contenidos contrarios a la legalidad vigente.                 
 
3.-CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS. 
•    Las fotografías deberán enviarse en formato JPG y en posición horizontal. Han 
de ser    creativas y originales. 
•    En   las   fotografías   no   será  necesario   que  aparezcan  rasgos  personales 
identificativos.  
•    En  las  fotografías  solo  podrán  aparecer  menores  de edad cuando el padre, 
madre o tutor sea el  participante en el concurso. Al participar  en este concurso se 
da  permiso  al Ayuntamiento de  Mahora a  publicar estas fotografías y se aceptan 
las bases. 

•    En el caso de personas menores NO se podrán ver rasgos personales. 
•    Pueden ser realizadas con móvil. 
 

 
4.-CÓMO PARTICIPAR. 
•    Cada  participante  podrá  enviar  como máximo  tres fotografías  con su título y 



texto  correspondiente,  y  junto a ellas se han de enviar los datos personales de la 
persona concursante: Nombre, dirección, teléfono, edad. 
•    El  plazo  de  recepción  de  trabajos  será desde  el día 23 de abril hasta las 24 
horas del 15 de mayo. 
•    Tanto  las  fotografías  como  los textos  deben  enviarse  en  un único e-mail al 
correo electrónico: bibliotecademahora@gmail.com 

En  el  asunto  del  correo  se pondrá: Concurso  fotográfico. Leyendo  en  casa. 
Se  mandará  como  documento  adjunto  la  fotografía  y  el  texto en el cuerpo del 
correo. 
 
5.- PREMIOS. 
    Se seleccionarán tres fotografías ganadoras que tendrán los siguientes premios: 
1º Premio 30 €, 2º Premio 20 € y 3º Premio 10 que se entregará en un acto que se 
realizará en la  Biblioteca Municipal y que se anunciará debidamente. 

Las obras finalistas y ganadoras y los nombres de sus autores o autoras serán 
publicadas en el la página Web de la biblioteca y redes sociales. 

 
 
6.- OTRAS CONSIDERACIONES. 
    Los  materiales enviados  y  la aceptación  de  las  cláusulas  de  este  concurso 
implican la  cesión  de  derechos  a l Ayuntamiento  de  Mahora  para el posterior 
uso de las imágenes y textos para su difusión pública. 
    Respecto a la protección de datos, de conformidad con la legislación vigente, se 
informa que los datos personales proporcionados a este Servicio, serán facilitados 
con la sola finalidad de gestionar su participación en este concurso. 
    El   contacto   posterior  con   los/as  participantes  se hará  a  través  del  correo 
electrónico o del móvil que utilicen para participar en el concurso. 

Las fotografías podrán ser publicadas antes de finalizar el concurso. 

 

 


