
VI  CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA JOVEN
AMATEUR DE IBI

*Participantes:
Podrán participar, a título individual todos aquellos jóvenes residentes en España con 
edades comprendidas entre 14 y 30 años.

*Tema:
El tema de las fotografías: “Jóvenes Conect@2” 

*Requisitos de las fotografías:
El número máximo de fotografías a presentar por autor será de dos. Las fotografías 
serán originales e inéditas, quedando excluidas las copias, no pudiendo haber sido 
premiados anteriormente en ningún certamen o concurso. Los participantes se 
responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros.

*Inscripciones: 

*Dos opciones de envío:
-1ª Por correo postal: Los trabajos se presentará en un sobre indicando VI Concurso de
Fotografía “Jóvenes conect@2”, en cuyo interior deberá ir:

* CD en el  que deberá figurar como nombre de archivo de cada fotografía  el  lema
elegido para ellas. 

*Documento  de  Word  impreso,  con  el  nombre  del  autor/a  y  sus  datos  personales
(Nombre, apellidos, fecha nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico)

*Fotocopia del DNI.

Los trabajos se presentarán en el Centro de Información Juvenil de Ibi
C.I.J. IBI
C/ Dr. Waksman, 5
03440 – IBI (Alicante)

2ª  Por  correo  electrónico: Enviando  a  nuestro  correo  ibi  joven2018@gmail.com las
fotografías  a través de Wetransfer, Drive..etc.. indicando en el asunto VI Concurso de
Fotografía “Jóvenes conect@2. 

Además de adjuntar la documentación requerida, arriba indicada.

*Plazo de presentación:
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 8 de junio de 2018 a las 00.00h.

*Fallo de jurado:
El fallo del jurado del concurso será inapelable. Será competente para resolver las 
circunstancias no previstas inicialmente.

mailto:ibijoven2016@gmail.com
mailto:ibijoven2016@gmail.com


*Exposición:
La selección de los trabajos presentados se publicará en la página de juventud 
www.ibijuventud.com con el título y nombre del autor de cada fotografía.

*Conformidad:
La participación de este concurso implica la plena conformidad y aceptación de las 
presentes bases y de las decisiones tomadas por parte del jurado para la resolución de 
aquellas situaciones o problemas no previstos.
Los casos no previstos en las presentes bases
*Premios:
Los premios se entregarán el día 7 de julio de 2018 durante la Gala de juventud 
IBIJOVEN.

1er premio  250 €
2º premio   150 €
3º premio   100 €
Premio local  150 €

http://www.ibijuventud.com/

