
                                  

BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO

El concurso fotográfico se desarrolla durante la celebración de la VIII 

Feria del Libro en Parla, el SÁBADO 24 DE OCTUBRE, organizado por el 

Colectivo Fotográfico.

La temática de las fotos tiene que estar relaciona con el libro y la 

lectura, pueden hacerse en las casas particulares, en las librerías que 

participan o en la calle, siendo totalmente libre en la utilización de 

efectos.

Las fotografías realizadas deberán mandarlas al email de la asociación: 

colectivofotoparla@gmail.com.

El plazo para mandar las fotografías es desde el lunes 19 de octubre 

hasta el domingo 25 de octubre a las 23.59 horas.

El premio constará de un lote de libros que donan las librerías que 

participan en la Feria del Libro de Parla.

El autor/a autoriza a la organización del concurso a reproducir la obra 

ganadora en los medios de comunicación que considere necesario, siempre 
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nombrando al autor de la misma.

Durante la semana del 26 de octubre en adelante un jurado formado por 

artistas de Parla y la organización valorarán las obras y dictaminarán los 

premiados de forma inapelable.

El fallo del jurado será el viernes 30  de octubre a las 18.30 en la Sala de 

Conferencias de la Casa de la Cultura, (C/ San Antón S/N) debido a la 

situación sanitaria que vivimos en la actualidad, los ganadores serán 

avisados y solo ellos podrán acudir acompañados de cinco personas. En 

dicha entrega de premios contaremos con la presencia del Alcalde de 

Parla; Ramón Jurado, y la edil de Cultura; Gema García Torres.

Las obras premiadas serán expuestas a través de redes sociales y por 

internet desde el viernes 30 de octubre. Además se expondrá de forma 

física en la Casa de la Cultura de Parla cuando la situación  sanitaria lo 

permita.
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