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1º. Podrán participar personas empadronadas en el municipio de Alcorcón.  
 

2º. El tema es: “Sobradamente Capaces: Retratos de Vida y Superación” 
 

3º. La fotografía tendrá un tamaño A4 en papel fotográfico. Sólo se admitirá una fotografía por 
participante, que se entregará en: 

 

Centro de Servicios Sociales Valderas 
C/ Parque del Teide nº1. 28924 Alcorcón 

 
4º. Deberá ir dentro de un sobre, en el que se incluirá otro más pequeño y cerrado con los datos 

del participante. Dichos datos serán nombre, apellidos, teléfono y si pertenece a algún instituto, 
recurso o centro del municipio. 
 

5º. Quedarán fuera de concurso aquellas fotografías que no se ajusten a las presentes bases o 
puedan ser consideradas de mal gusto por el Jurado. 

 

6º. La recogida de originales finalizará a las 14 horas del día 27 de noviembre de 2015. 
 

7º. El fallo y la entrega de los premios se llevarán a cabo el día 3 de diciembre, en el Centro 
Municipal de las Artes, Salón de Actos, a las 18 horas, dentro del Acto de Conmemoración del 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 

8º. El Jurado estará formado por representantes de CERMI, especialistas en fotografía y por el 
Defensor de la Familia, Infancia y el Mayor de Alcorcón. Su fallo será inapelable, pudiendo 
declarar desiertos todos o cada uno de los premios previstos. 

 

9º. Se entregarán diplomas a todos los participantes, otorgándose un primer premio (cámara 
fotográfica donada por KANAU) y una mención honorífica. 
 

10º. El hecho de participar en el Concurso conlleva la cesión desinteresada, por parte del autor, del 
uso de la imagen presentada a favor de la Concejalía de Servicios Sociales y Discapacidad del 
Ayuntamiento de Alcorcón. Dicha cesión se hace sin ningún tipo de reserva, al amparo de la 
legalidad vigente y sin límite de tiempo, con objeto de realizar a posteriori una exposición 
itinerante. 

 

11º. Se informa a los participantes de la posibilidad de tomar imágenes en fotografía o vídeo o en 
cualquier otro soporte, durante el acto de entrega de los premios, siempre para las actividades 
que el Ayuntamiento de Alcorcón y la Concejalía de Servicios Sociales y Discapacidad llevan a 
cabo dentro de sus fines y estatutos, no utilizándose estas las imágenes o sonidos para otros 
fines, en ningún caso. 

 

12º. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. 
 


