
 

IX  CERTAMEN LOCAL DE FOTOGRAFÍA 
“TE PILLÉ LEYENDO” 

La Biblioteca Municipal con motivo del Día Internacional del Libro, organiza el IX Certamen Local de Fotografía “Te pillé leyendo” 

1. PARTICIPANTES 
Se establecen dos modalidades: 

 Individual. 
 Colectivo; centros de enseñanza, AMPAS, centros de mayores, asociaciones en general. 

2. PREMIOS  
Se establece un único premio por categoría que consistirá en la impresión de la fotografía en calidad superior en tamaño 
A3 y diploma. 
De todas las fotografías presentadas se hará una selección  con las que se realizará una exposición en torno al Día del 
Libro, pasando a  ser propiedad de los autores, una vez finalizada la exposición. 

3. TEMAS 
Las fotografías tendrán como tema principal  El libro y la lectura 

4. FOTOGRAFÍAS 
Las fotografías  presentadas deben ser propiedad del  participante. 
Cada autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías, cada colectivo un máximo de 10. 
La organización presupone que el fotógrafo tiene la autorización y/o permiso de las personas que aparecen en los 
trabajos presentados, recayendo sobre el autor toda responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad y a la 
propia imagen. Las fotografías presentadas podrán ser utilizadas por la Biblioteca  Municipal como material publicitario, 
para exposiciones o en sus redes sociales y siempre sin fines lucrativos. 

5. CÓMO PARTICIPAR 
Las fotografías pueden estar realizadas con cualquier dispositivo  fotográfico y deben respetar los siguientes requisitos: 

Fotografías en formato JPG 
El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 3 Mb. 
Se admitirán fotografías en blanco y negro o en color. 
No se admitirán  montajes fotográficos ni fotografías premiadas en otros concursos 

6. IDENTIFICACIÓN Y FECHA DE ENVÍO 
Las fotografías serán enviadas a certamendefotografia@laroda.es, junto  con los siguientes  datos: 

 Nombre y apellidos del concursante, ya sea individual o colectivo. 
 Dirección de correo electrónico 
 Teléfono de contacto. 
 Título de las fotografías presentadas. 

El plazo de admisión finaliza el 23 de marzo de 2023 
Los participantes recibirán un correo electrónico de confirmación de la recepción de sus obras antes del 30 de marzo. De  
no haberlo recibido, pueden ponerse en contacto con la Biblioteca Municipal. 

7. JURADO  
El jurado estará formado por personas relacionadas con la fotografía y el arte en general y representantes de la entidad 
convocante. 

8. ACEPTACIÓN  
La participación en este certamen implica la aceptación de todas y cada una de las bases. 
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las presentes bases. 
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Para más información 
biblioteca@laroda.es 
tf. 967442063 - 967445242 


