PLAZO DE PRESENTACIÓN:

FOTOLECTURA
2022: UN LIBRO,
UNA IMAGEN

Del 6 de mayo al
3 de septiembre de 2022

4. El jurado estará compuesto por 3 personas que
trabajen o colaboren con el Ayuntamiento de
Alpedrete, la Casa de Cultura Asunción Balaguer
o la Biblioteca Municipal de Alpedrete. El Jurado
adoptará sus decisiones con total independencia.
El fallo se comunicará por teléfono a los
ganadores.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Del 6 de mayo al
3 de septiembre de 2022

5. Se premiará a los ganadores de cada categoría
con un lote de libros adecuados a su edad.
6. Las fotografías premiadas en cada categoría
quedarán seleccionadas para competir en la
segunda fase con el resto de las premiadas de las
demás bibliotecas participantes del concurso en
la fase autonómica.
7. Los ganadores de la fase final se darán a
conocer en un acto público o virtual que tendrá
lugar en torno al 24 de octubre 2022 intentando
coincidir con el Día de las Bibliotecas. Los premios
de esta fase serán patrocinados por la
Subdirección General del Libro de la Comunidad
de Madrid, y consistirán en un cheque regalo para
la compra de libros por valor de 300 € para cada
una de las categorías.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ALPEDRETE

FOTOLECTURA 2022
UN LIBRO, UNA IMAGEN
BASES:
El Movimiento de Bibliotecas Rurales (MBR), y la
Subdirección General del Libro de la Comunidad
de Madrid convocan una nueva edición del
concurso de fotografía digital “Fotolectura”. En
esta ocasión titulado: “Un libro, una imagen”.

¿Cuál es el OBJETO de este concurso?
El Concurso tiene por objeto crear una imagen
fotográfica inspirada en un libro, es decir,
partiendo de la lectura de un libro o/y del título
de éste, se deberá realizar una fotografía,
dejando a la inspiración, la fantasía y la
originalidad del participante el montaje de una
escena que llevará el mismo título que el libro y
que será, lógicamente, el título de la fotografía.

¿A quién va DIRIGIDO?
Podrá participar cualquier persona, excepto el
personal de las bibliotecas participantes o los
miembros del jurado.

¿DÓNDE Y CUÁNDO pueden entregarse las
fotografías?
A
través
del
correo
electrónico:
biblioteca@alpedrete.es desde el 6 de mayo
hasta el 3 de septiembre de 2022

¿Qué CATEGORÍAS hay?

CRITÉRIOS de valoración y proceso

Este concurso consta de 3 categorías:

1. Cada fotografía será un único archivo. En el
mismo correo se deberá incluir otro documento
con la siguiente información:

• Infantil (hasta 12 años).
• Juvenil (entre 13 y 17 años).

-

Título de la fotografía.

• Adultos (desde 18 años).

-

Descripción (opcional).

-

Nombre del autor de la fotografía.

-

Fecha de nacimiento.

-

Dirección de email.

Las fotografías deberán ser originales y no haber
sido seleccionadas en cualquier otro concurso.

-

Número de teléfono.

La fecha límite para entregar las fotografías será el
sábado 3 de septiembre de 2022. El sábado 17 de
septiembre de 2022 se dará a conocer los
ganadores.

- En caso de que en las fotos aparecieran
personas reconocibles deberá indicarse sus
datos personales (nombre, número de
teléfono y dirección de correo, indicando su
conformidad para ser fotografiado).

Cada participante podrá presentar un máximo de
tres fotografías. Las fotografías no podrán
contener imágenes discriminatorias, obscenas o
violentas.

¿Qué TEMÁTICA se desarrollará en las
fotografías?
La fotografía será el montaje de una escena sobre
la lectura o el título de un libro y que llevará el
mismo título que el libro en el que te hayas
inspirado

2. Los menores de 18 años deberán incluir el
nombre y apellidos de la madre, padre o tutor y su
teléfono, dirección postal y dirección de correo
electrónico).
3. La entrega de premios de esta primera fase se
realizará en la Biblioteca Municipal de Alpedrete.

