NATURALEZA DESDE CASA.
BASES DEL CONCURSO
1: Nombre del concurso:
NATURALEZA DESDE CASA.
2: Descripción del concurso.
El Ayuntamiento de Tijarafe desde el Área de Medio
Ambiente ha organizado para nuestros pequeños y
adolescentes este fantástico concurso de fotografía para
hacer más amena la situación de confinamiento que
estamos viviendo.
Para ello se invita a todos los niños, niñas y adolescentes a
participar desde casa con imágenes de la naturaleza. El
concepto de las fotografías enviadas consistirá en reflejar
como pueden ellos apreciar la naturaleza desde casa, por
lo que deberá poder observarse en la fotografía que ésta
se ha realizado desde, o en el interior de una vivienda.
3: Objetivo del concurso.
El objetivo del concurso es dinamizar estos momentos que
estamos viviendo en nuestros hogares y seguir, aún así,
destacando la importancia del medio ambiente desde
casa.
4: Participantes.
Niños y Niñas desde 6 años hasta 14 años.
Adolescentes desde 15 hasta 17 años.
Se participara con un máximo de dos fotografías por
persona.
5: El envío.

El envío se realizará por correo electrónico a
cultura@tijarafe.org
Los participantes podrán realizar sus fotos con cámara de
fotos o móvil.
6: EL Jurado.
El jurado valorará las imágenes en función de su
creatividad, contenido y calidad.
Éste contará con tres fotógrafos, profesionales en la
materia, a los que se les enviarán las fotos por correo
electrónico y valorarán por separado.
El veredicto del jurado se sabrá el día 15 de Mayo 2020.
7: Premios.
Primer premio: Una Tablet.
Segundo premio: Un lote de productos del Diablo.
Tercer premio: Un Libro.
Todas las fotografías se expondrán en las redes del
Ayuntamiento de Tijarafe.
8: Información.
Los interesados en participar deben enviar sus fotos al
correo electrónico cultura@tijarafe .org, o si tiene alguna
duda también puede llamar al teléfono 922490003.
En caso de que salgan menores en las imágenes se debe
enviar una autorización junto con la foto del menor para
poder exponerla en las redes sociales del Ayuntamiento.
9: Fecha.
Se podrán enviar desde el 27 de Abril de 2020 hasta el 11
de Mayo de 2020.

