
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON MÓVIL 
“UNA LLAMADA POR LA DISCAPACIDAD” 
 
Dentro de la programación de actividades del Ayuntamiento de Ciudad Real, y 
con el ánimo de dar a conocer la verdadera realidad del colectivo de Personas 
con Discapacidad, el Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de 
Ciudad Real, en colaboración con la Concejalía de Juventud e Infancia, 
convoca el I Concurso de Instantáneas captadas con móvil con arreglo a las 
siguientes  
 
BASES 
 
PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso jóvenes de 14 a 32 
nacidos o residentes en el municipio de Ciudad Real. 

TEMÁTICA: El tema principal girará sobre la realidad cotidiana de las 
personas con discapacidad, cualquier instante en su vida. 

OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de dos 
fotografías, siendo estas originales e inéditas y no habiéndose 
presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro 
medio digital o impreso. 

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, 
de que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por 
derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. 

PRESENTACIÓN: Las fotografías serán realizadas únicamente  con el 
teléfono  móvil. 

La imagen no podrá haber sido retocada por ningún software externo al 
teléfono móvil -como, por ejemplo, Photoshop- y se comprobará que la 
imagen subida proceda directamente del teléfono con el que ha sido 
tomada. Sí está permitido retocar la imagen con aplicaciones instaladas 
dentro del propio teléfono móvil. 

El autor se responsabiliza de la aceptación de las personas retratadas a 
participar en el concurso. 

ENVÍO: Las fotos deberán enviarse como archivo adjunto  por correo 
electrónico a la siguiente dirección: info@concejaliajuventudcr.es. 

En el asunto deberá figurar “Concurso de Fotografía Discapacidad” más el 
título que se da a la obra, y asimismo, deberán adjuntar un documento de 
Word con los siguientes datos: 

Nombre y apellidos, dirección, D.N.I., número de teléfono y correo 
electrónico. 

mailto:info@concejaliajuventudcr.es


PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las fotografías estará 
abierto del 1 al 23 de mayo de 2014 hasta las 00:00 horas, no se 
admitirán  todas aquellas presentadas con posterioridad  a esta fecha. 

PREMIOS: Se establecen dos categorías: 

- 1ª categoría: Jóvenes de14 a 17 años. 

- 2ª categoría: Jóvenes de 18 a 32 años. 

El jurado premiará un máximo de dos fotografías, una por categoría, 
cuyos autores  recibirán  un terminal de telefonía móvil LG Lif`s Good. L-
STYLE. LG-E460. 
 

EL JURADO: El jurado estará compuesto por técnicos del mundo 
audiovisual, cultural y de la discapacidad, que seleccionará las dos obras 
ganadoras. 

FALLO: El fallo del jurado se producirá el 30 de mayo de 2014 y será 
comunicado expresamente por la organización a los seleccionados.  

DÍA DE LA ENTREGA DE PREMIOS: El día 6 de junio en el acto a 
realizar con motivo de “La noche blanca”,  se darán a conocer los 
nombres de los premiados de entre los autores seleccionados, 
entregándose en ese momento los premios. El lugar y hora se anunciará 
oportunamente. 

El Patronato de Personas con Discapacidad se reserva el derecho de 
difusión, reproducción, publicación y comunicación pública de las 
fotografías presentadas. 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y 
cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 

 
 


