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12. Los derechos de reproducción de los tra-

bajos premiados pasarán a ser propiedad 

de las bibliotecas donde fueren presenta-

dos y de las entidades organizadoras. Las 

fotografías premiadas y participantes, 

podrán ser expuestas en Internet o publi-

cadas sólo con criterios de difusión y di-

vulgación cultural y sin ánimo de lucro.  

13. La organización queda facultada para re-

solver cualquier contingencia no prevista 

en las bases. La participación en este con-

curso supone la aceptación de las bases. 

 

13. Las fotografías premiadas en ambas fases 

se exhibirán en las  bibliotecas participan-

tes. 

 CONCURSO DE  

FOTOGRAFÍA DIGITAL 

FOTOLECTURA 2017 
Un lugar, un sentimiento, 

una compañía…  

Bibliotecas Municipales de:  

Alpedrete 

Arroyomolinos 

Camarma de Esteruelas 

Campo Real 

Chapinería 

Chinchón 

Cobeña 

Collado Villalba 

Colmenar de Arroyo 

Colmenar de Oreja 

Colmenarejo 

Daganzo  

El Molar 

Galapagar 

Mejorada del Campo 

Morata de Tajuña 

Pedrezuela 

San Lorenzo de El Escorial 

Soto de El Real  

Torrelaguna 

Villa del Parado 

Villanueva del Pardillo 

Villaviciosa de Odón 

Bases generales  
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1. El Movimiento de Bibliotecas Rurales 

(MBR), y la Subdirección General del Li-

bro de la Comunidad de Madrid convocan 

un concurso de fotografía digital titulado 

“Fotolectura 2017: un lugar, un senti-

miento, una compañía… “ La participa-

ción en el concurso se realizará a través de 

las bibliotecas públicas participantes. 

2. El Concurso tiene por objeto mostrar me-

diante imágenes la actividad de la lectura. 

Cada fotografía deberá incluir un título y 

podrá adjuntar opcionalmente un texto bre-

ve explicando la imagen representada. 

3. El concurso se organizará en dos fases. Las 

bibliotecas participantes organizarán la pri-

mera fase, en ella la Biblioteca Municipal 

de Alpedrete, entregará un lote de libros 

más una entrada al Teatro en la Casa de 

Cultura a la mejor fotografía de cada 

categoría. Los ganadores de la primera 

fase competirán en la segunda fase. El ga-

nador absoluto de cada categoría será elegi-

do de entre los ganadores de la primera fa-

se. El Movimiento de Bibliotecas Rurales y 

la Comunidad de Madrid organizarán la 

segunda fase. 

4. Podrá participar cualquier persona, excepto 

el personal de las bibliotecas participantes o 

los miembros del jurado. 

 

                                                     BASES GENERALES  

6. Se establecen tres categorías: infantil (hasta 

12 años), juvenil (entre 13 y 17 años) y adul-

tos (desde 18 años). Cada participante podrá 

presentar un máximo de tres fotografías. Las 

fotografías no podrán contener imágenes 

discriminatorias, obscenas o violentas.  

7. Para participar, las fotografías deberán ser 

enviadas por correo electrónico en forma-

to jpg.  Solo se permitirá participar en una 

biblioteca con una o más fotografías.  

8.  Los participantes enviarán a la Biblioteca 

Municipal de Alpedrete a través de la    

dirección biblioteca@alpedrete.es sus foto-

grafías. Cada fotografía será un único archi-

vo jpg, cuyo nombre será el título de la foto. 

En el mismo correo electrónico se deberá 

incluir otro documento con la siguiente in-

formación: 

Nombre del autor de la fotografía 

Fecha de nacimiento 

Dirección de email 

Número de teléfono y  

Títulos de las fotos 

  En el caso de que en las fotos aparecieran 

personas reconocibles se deberá incluir la 

información de esas personas (nombre, 

número de teléfono y dirección de correo) 

indicando su conformidad para ser fotogra-

fiado y exhibido). 

9. Los menores de 18 años deberán incluir 

el nombre de la madre, el padre o tutor 

con su número de teléfono, dirección 

postal y dirección de correo electrónico.  

10. La fecha límite para entregar las fotos 

será el lunes 15 de mayo de 2017.  El 

viernes 19 de mayo se dará a conocer 

los ganadores, que deberán pasarse por 

la Biblioteca en su horario de apertura 

para recoger su premio. 

10. Los ganadores de la fase final se darán a 

conocer en un acto público que tendrá 

lugar después del 29 de mayo de 2017. 

Los premios de esta fase serán patroci-

nados por la Dirección General del Li-

bro de la Comunidad de Madrid, y con-

sistirán en un cheque regalo para la 

compra de libros por valor de 150 € para 

las categorías de adultos y juvenil, y por 

valor de 100 € para la categoría infantil. 

El jurado de la fase final será seleccio-

nado por los bibliotecarios del Movi-

miento de Bibliotecas Rurales y la Sub-

dirección General del Libro de la Comu-

nidad de Madrid.  

 


