
 

 

 



 

 

BASES II FOTOMARATÓN DEL ENSANCHE DE VALLECAS 

 

  

La Asociación Vecinal Pau de Vallecas, el Servicio de Dinamización Vecinal y el Servicio de 

Dinamización de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid convoca el II FOTOMARATÓN 

DEL ENSANCHE DE VALLECAS con arreglo a las siguientes bases: 

  

I PARTICIPANTES: 

 

Todas las personas aficionadas y/o profesionales del mundo de la fotografía, en categoría artística y 

en formato digital (incluidos los teléfonos móviles). 

  

 

II FECHA, HORA Y LUGAR DEL CONCURSO: 

 

Sábado 5 de Mayo de 2012. De 10 a 18 horas. El inicio se desarrollará en la sede de la 

Asociación de Vecinos/as del Ensanche de Vallecas, calle Valdearados nº 15, y el FOTOMARATÓN 

será en todo el Ensanche de Vallecas; esta modalidad será para los participantes individuales y en 

categoría artística.  

Se habilitará una semana o varias para los colegios u entidades que trabajen con menores para 

realizar fotografías, entre el 16 de Abril y el 5 de Mayo. Estas semanas se acordarán entre la 

organización del Fotomaratón y un responsable del Colegio u Organización, solo se podrán 

entregar cinco fotografías por grupo. Se deberá rellenar una ficha colectiva.  

  

 

III CATEGORÍAS A CONCURSO: 

 

Se establecen dos categorías para la realización de las fotografías. 

 
Las categorías son las siguientes: 

 

Categoría artística: para el desarrollo de dicha categoría se marcan tres temas que puedan 

orientar el recorrido de los participantes; los temas se comunicaran a los/as participantes el día 5 

de mayo. 

 

Categoría, “El Ensanche con tu mirada”: en esta categoría las personas participantes deberán 

de reflejar situaciones o realidades que se dan en el Ensanche de Vallecas, en esta categoría solo 

podrán inscribirse los menores que participen con sus colegios u entidades.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV DESARROLLO DEL FOTOMARATÓN: 

 

Categoría Libre o Artística: 

 

 INSCRIPCIÓN: de 09 a 11 horas del mismo día de celebración, las/os participantes 

formalizarán su inscripción rellenando una ficha de inscripción que asume la aceptación de 

las presentes normas, un díptico con las bases, un plano del ensanche y la descripción de los 

temas o categorías establecidas en las presentes normas.  

 ENTREGA DE LAS FOTOGRAFÍAS: de 12 a 18 horas, momento en que finaliza el 
FOTOMARATÓN. Las/os concursantes identificándose con su ficha de inscripción, 

descargarán las fotos en los ordenadores de la Asociación de Vecinos/as del Ensanche de 

Vallecas en la sede situada en la calle Valdearados nº 15, y rellenaran un recibí donde 

quedará recogido el número de fotos entregadas y el número asignado a cada una de ellas.  

Todas y todos los participantes deberán de acudir con su propia cámara o teléfono móvil.  

 

Las imágenes deberán de ser tomadas el día 5 de Mayo de 2012, dentro del horario de duración 

del FOTOMARATÓN, a la máxima resolución que permita la cámara y en formato de archivo JPG.  

 

Categoría “El ensanche con tu mirada”: 

 

 INSCRIPCIÓN: Los/as menores que participen mediante colaboración de su colegio u 

entidad con la organización del evento formalizarán su inscripción rellenando una ficha de 

inscripción colectiva por colegio, clase u entidad social y otra individual que se entregará el 

día de la entrega de fotografías; asumiendo la aceptación de las presentes normas, un 

díptico con las bases, un plano del ensanche y la descripción de los temas o categorías 

establecidas en las presentes normas.  

 SUBCATEGORIAS: se establecen dos subcategorías en esta categoría en base a las edades 

de los/as participantes: la primera subcategoría será infantil (alumnos de primaria hasta la 

ESO, no incluida) y la segunda subcategoría será juvenil, formada por alumnos/as a partir 

de la ESO en adelante.  

 ENTREGA DE LAS FOTOGRAFÍAS: el día o los días fijados de mutuo acuerdo entre la 

organización del evento y los colegios u entidades sociales. Las/os responsables o tutores 

de los/as concursantes identificándose con su ficha de inscripción colectiva, descargarán las 
fotos en los ordenadores de la Asociación de Vecinos/as del Ensanche de Vallecas en la sede 

situada en la calle Valdearados nº 15, y rellenaran un recibí donde quedará recogido el 

número de fotos entregadas y el número asignado a cada una de ellas. 

Se admitirán a concurso 5 fotos por grupo o clase. 

  

  

V CONSTITUCIÓN DEL JURADO: 

 

El Jurado estará formado por una persona de cada una de las entidades que organizan, una persona 

por cada uno de los colaboradores y por dos fotógrafos/as profesionales. 

Su labor consistirá en seleccionar 30 fotografías de entre las presentadas, que serán expuestas en  

la página web de la Asociación de Vecinos/as del Pau de Vallecas: http://paudevallecas.org/  

Igualmente el Jurado elegirá las fotografías ganadoras del concurso que recibirán los diferentes 

premios de ambas categorías. 

 

 

 

 

 



VII FALLO DEL JURADO: 

 

El fallo del jurado se realizará a los siete días de la realización del Fotomaratón, el resultado se 

anunciará en las páginas web de los organizadores. 

La entrega de premios e inauguración de la exposición se comunicará a las personas participantes 

en el plazo de 10 días posteriormente al fallo del jurado.  

 

 

VI PREMIOS DEL JURADO: 

 

Premio a las mejores fotografías: se realizará una exposición fotográfica que será expuesta en 

espacios culturales aún por determinar. 

Se otorgarán2 Premios en la categoría “Libre o Artística”:  

Se otorgarán dos premios colectivos en la categoría “El Ensanche con tu mirada”. 

  

 

VII NORMAS GENERALES: 

 

Cada finalista solo podrá optar a un premio por categoría como máximo y a la selección de una de 

sus fotografías, por categoría, para la exposición.  

La organización del concurso no se responsabiliza de daños personales o materiales de los 

concursantes y/o acompañantes, propios o a terceros.  

Las entidades organizadoras del FOTOMARATÓN y la posterior exposición, quedan autorizadas 

para hacer uso, difusión y/o transmisión a terceros de las fotografías del concurso sin que por ello 

las/os participantes puedan reclamar ningún tipo de remuneración, siempre que se realice sin 

ánimo de lucro.  

Las/os inscritos aceptan y se someten a las presentes bases, así como a la interpretación que de las 

mismas efectúen los organizadores/as.  

La organización se reserva el derecho de modificar y/o anular total o parcialmente las bases en 

caso de fuerza mayor. 

  
  

  



  
  
Foto: 1º Premio Individual Fotomaratón “Ensanche en Color”2011. Autor: Alfonso Moyano 

  


