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Bases del Concurso Fotográfico 
Elejíarte 2010 

 
 

1) Podrán presentarse personas de cualquier nacionalidad que 
tengan su residencia en España. 

2) Los temas de las imágenes versarán sobre El Ejido. 

3) El número de fotografías a presentar por participante 
estará limitado a dos, aunque los participantes podrán presentar 
también obras fuera de concurso si lo desean. 

4) El formato de las fotografías presentadas, tanto para concursar 
como fuera de concurso, será de 30 x 40 centímetros. Los 
originales deberán presentarse montados sobre un cartón pluma 
de 40 x 50 centímetros. Se admitirán fotografías en color y en 
blanco y negro. 

5) Cada fotografía llevará un título escrito por detrás, junto a 
un pseudónimo del autor y el lugar en el que se ha realizado. 
En un sobre cerrado, con el pseudónimo escrito por fuera, el 
autor introducirá sus datos personales (nombre, apellidos, 
DNI, dirección y teléfono). 

6) Las fotografías serán entregadas en mano o enviadas a la 
siguiente dirección: CONCURSO FOTOGRÁFICO 
ELEJÍARTE 2010. PSOE DE EL EJIDO. C/ Almería, 82. 
04700 El Ejido (Almería). El plazo de presentación de originales 
finalizará el 17 de diciembre de 2010. 

7) Entre todas las fotografías recibidas, el jurado seleccionará tres, 
que recibirán un premio de 200, 150 y 100 euros, respectivamen-
te. 

8) El Jurado realizará, asimismo, una selección entre todas las foto-
grafías presentadas para organizar una exposición que será inau-
gurada el lunes, 27 de diciembre de 2010, coincidiendo con el 
inicio de la quinta edición de Elejíarte, en la sede del PSOE de 
El Ejido. Las obras permanecerán expuestas hasta finales de enero 
de 2011. 

9) El fallo del jurado se conocerá el día 29 de diciembre de 2010, a 
partir de las 20.30 horas, en la clausura de la quinta edición de Elejí-
arte. Posteriormente, se realizará la entrega de los premios a los ga-
nadores. 

10) Las fotos premiadas quedarán en poder de la entidad organiza-
dora, la cual podrá utilizarlas cuando lo estime conveniente, citando 
el nombre del autor o de la autora. 

11) Participar en este concurso supone aceptar estas bases y la inape-
lable decisión del jurado, que estará formado por expertos en foto-
grafía y miembros del Aula Socialista de Cultura. 

12) Cualquier cuestión no contemplada en estas bases será  
resuelta por la organización. 


