
 

 

 

BASES  
II CONCURSO FOTOGRÁFICO 

¿Por dónde te mueves? 
 

 

La Casa de juventud La Jota convoca al II Concurso Fotográfico ¿Por dónde te 
mueves? Destinado a jóvenes aficionados de la fotografía, entre 12 y 30 años.  

 
Esta convocatoria tiene por objetivo estimular la creatividad, divulgar aspectos y 
costumbres sociales y promover la difusión y conservación del patrimonio cultural 
dentro de nuestra ciudad, Zaragoza. 
 

 
BASES DE PARTICIPACION: 
 
1. El tema es ¿“Por dónde te mueves”?, por lo que las tomas deben ser específicas de 
la Ciudad de Zaragoza, de cualquier barrio, zona…. 
 
2. El concurso fotográfico está destinado a jóvenes de la ciudad de entre 12 a 30 años.  

 
3. PRESENTACION OBRAS:  
Las fotografías se presentarán vía correo electrónico en la siguiente dirección: 
pordondetemueves@gmail.com, desde el martes día 15 de Julio hasta el 22 de Agosto 
de 2014. En el texto del email, deberán anotar los datos del autor de la fotografía, 
nombre y apellidos, fecha de nacimiento y teléfono de contacto. Una vez recibida la 
fotografía, se os responderá al mismo email con vuestro N° de participación. 
 
4. No serán tomadas en cuenta fotografías que hayan sido acreedoras de distinciones 
o premios en otros certámenes, y todas deberán responder al tema central del 
presente concurso. 

 
5. Se admitirán fotografías tomadas a partir de medios analógicos o digitales. 
 
6. El proceso de selección de las obras constará de 2 etapas:  
 

a) En la 1° etapa, hasta el 22 de Agosto, recepción de emails con las fotos. Una 
vez recibidas las fotografías, se colgarán el Facebook de la Casa de Juventud 
La Jota. https://www.facebook.com/casajuventud.lajota 
 
 

https://www.facebook.com/casajuventud.lajota


b) Durante la 2° etapa, del 22  al 31 de Agosto, se abrirá el periodo para 

votaciones. Las cuatro fotografías con más  me gusta , serán las finalistas 

del concurso. Entre esas finalistas, un jurado elegirá las fotos del primer y 
segundo premio. 

 

 7. Los resultados finales serán comunicados a los ganadores y  publicados en el Facebook de la 

Casa de Juventud La Jota día 3 de septiembre de 2014. 

https://www.facebook.com/casajuventud.lajota 

 
 
 
8. LOS PREMIOS 
 

 1 er Premio: libro “Manual de fotografía de Langford” 

 2º Premio:  libro “fotografía urbana, como fotografiar la vida en la ciudad” 
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