
 

    Desde la Biblioteca pública de  

    Bembibre, en colaboración con el  

    Ayuntamiento, se convoca el  

    Concurso Fotográfico  

“DAME UN ABRAZO” 

 

TEMÁTICA 
 

La temática es “DAME UN ABRAZO”, con  

la presentación de fotografías realizadas  

con tú móvil y/o cámara digital, junto con  

   un título referente a la fotografía   

presentada. Puedes abrazar un árbol, a tu 

hermano, un libro, lo que a ti se te ocurra.  

El objeto del concurso es que todas las  

personas conozcan la importancia  

de dar un abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 
 

Dirigido a personas, con edades a partir  

de 12 años.  

 

 

EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS 
 

La organización valorará la posibilidad de  

exponer las fotografías premiadas, así como  

las mejores seleccionadas, en la Biblioteca de  

Bembibre. 

 

El hecho de participar en el concurso supone  

la total aceptación de las presentes bases, así 

como las decisiones del jurado. 

 

La organización queda facultada para resolver 

cualquier contingencia no prevista en las bases. 

  

 

 

 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Bembibre 

Concejalía de Cultura, Turismo, Fiestas 

y Juventud. 

 

  

 

 

 

 

 

Biblioteca Municipal de Bembibre 



PRESENTACIÓN DE  

FOTOGRAFÍAS 
      

     Se hará de acuerdo a las siguientes  

     bases: 

     La fotografía será original, realizada con                

       teléfonos móviles y/o cámara digital,  

       junto con el título referente a la  

       fotografía. 

Las propuestas serán originales  

       e inéditas. 

       Se enviará propuesta en formato               

 

       electrónico, tamaño máximo 5 megas  

         

       y  con dimensión libre, indicando en el    

 

       asunto:  

 

“Concurso de Fotografía Dame un abrazo”,  

 

a la siguiente dirección de  

correo electrónico:   

 

bibliotecapb24300@hotmail.com 

  

Para la entrega de las obras se acompañará  

conjuntamente una ficha con la siguiente  

información: 

Nombre del participante/s completo y 

edad 

Nombre y correo electrónico de la perso-

na    de contacto 

 

 

PREMIOS 
 

El concurso cuenta con tres premios para las  

mejores fotografías que serán: 

1º premio: Un bono por valor de 100 €   para can-

jear en productos del establecimiento FOTO MA-

NUEL 

2º premio: Un bono por valor de 60 €   canjeables 

en el establecimiento FOTOS MILA 

3º premio:  Un bono por valor de 40 €  canjeables 

en el establecimiento FOTOS MILA 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

El plazo de admisión de obras finalizará  

EL 7 DE ENERO DE 2019 A LAS 15 HORAS,  

de forma improrrogable, en el lugar y formato  

establecidos en el apartado presentación de  

fotografías. 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS 
 

La entrega de premios tendrá lugar en la  

Biblioteca de Bembibre  el sábado 19 de enero  

de 2019, a las 12.00 horas. 

 

 

JURADO 
 

El jurado estará formado por personas  

relacionadas con la fotografía en cualquiera  

de sus facetas. 

 

 

VALORACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Se tendrá en cuenta la originalidad,  

creatividad y la relación con la temática  

a tratar. 

mailto:bibliotecapb24300@hotmail.com

