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PREMIO FOTOGRAFÍA SELFIE EN LOS MOLINOS 2017
1. PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, mayores de 18 años. Cada autor podrá
participar con un máximo de tres SELFIES.

2. ASPECTOS TÉCNICOS
Tema: SELFIE EN LOS MOLINOS, que deberá ser realizado en el municipio de Los
Molinos (Madrid) incluyendo alguno de los elementos, lugares o situaciones características
de Los Molinos, y promocionará eventos deportivos, culturales, lúdicos y sociales
ajustándose a las señas de identidad del municipio.

3. FORMATOS Y MODO DE PRESENTACIÓN
Para participar en el concurso, se deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
secretaria@ayuntamiento-losmolinos.es en el que se adjuntará la imagen o imágenes con las
que se desea participar. Dicho correo electrónico tendrá obligatoriamente la siguiente estructura:
• ASUNTO: Premio Fotografía Selfie en Los Molinos, 2017.
• CUERPO: Se indicará el nombre y apellidos del participante, un número de teléfono de
contacto, su seudónimo y el título de la fotografía que presenta a concurso.
• ADJUNTO(S): Se adjuntarán al mismo los archivos que se presentan a concurso
• El peso máximo de los adjuntos en cada mensaje no deberá ser superior a 9MB

4. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
Las fotografías serán enviadas por correo electrónico a la dirección ayuntamiento:
secretaria@ayuntamiento-losmolinos.es. El plazo de admisión de los selfies finalizará el día
17 de agosto 2017 a las 14,30 horas.

5. EXPOSICIÓN
Todas las fotografías seleccionadas por el Departamento de Cultura estarán publicadas
en la página web del ayuntamiento www.ayuntamiento-losmolinos.es a partir del día 28 de

Agosto de 2017
6. JURADO
El jurado formalizará el dictamen final mediante Acta, que será publicada a partir
del 21 de agosto de 2017 en la página web y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
El jurado estará formado por el Alcalde, la Delegada de Cultura y 3 vocales más,
elegidos por la Delegada de Cultura.
El Secretario del Jurado será nombrado por la Alcaldía entre los empleados
municipales.
Los miembros del Jurado nunca tienen acceso a la base de datos personales de los
participantes.

7. PREMIO
El Jurado concederá un único premio de 250 € que será objeto, en su caso, de las
retenciones fiscales correspondientes.
La entrega de premios tendrá lugar durante el acto del Pregón de las Fiestas, es
obligatoria la presencia del ganador o, en su lugar, una persona autorizada.

El Ayuntamiento de Los Molinos se reserva el derecho de publicación y difusión del trabajo
premiado, comprometiéndose a hacer constar el nombre del autor cuando se haga uso del
material presentado. Los trabajos no premiados podrán ser difundidos o publicados, previa
autorización por escrito de sus autores.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar las modificaciones pertinentes en
estas bases siempre que considere que pueden contribuir al mejor desarrollo y al éxito del
Premio.
Las decisiones de admisión tomadas por el Departamento de Cultura y el dictamen
del Jurado son inapelables.
La participación en este Concurso supone la total aceptación de las bases del
mismo

