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Dª. Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA).

 

        Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado
Resolución por Dª. Margarita Beltrán Expósito Concejal responsable del Área Municipal
del Servicio a la Ciudadanía, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

RESOLUCION EN VIRTUD DE LA CUAL SE PROCEDE A LA APROBACIÓN DE LAS BASES
DEL  I  CERTAMEN  FOTOGRÁFICO  CON  MOTIVO  DEL  “DÍA  INTERNACIONAL  DE  LAS
PERSONAS MAYORES“

1.- ANTECEDENTES.

Desde  la  Delegación  de  Bienestar  Social,  Infancia  y  Mayores  se  promueven  diversas

actividades para la dinamización del colectivo de Mayores que residen en el municipio,

fundamentalmente.

Entre ellas se enmarca la organización del I Certamen Fotográfico “Día Internacional de

las Personas Mayores” y para ello se procede al desarrollo de las Bases que regirán dicho

Certamen.

 

BASES REGULADORAS I CERTAMEN FOTOGRÁFICO “DÍA

INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES”.

 

OBJETIVO.-

GABRIEL VERA GIL

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS GENERALES



 

Se trata de visualizar el papel de los Mayores en los distintos ámbitos privados y públicos

 en la sociedad  y sus derechos, tratando el concepto de que la edad no significa envejecer,

sino crecer, y mostrar el reflejo de la situación y la realidad de los Mayores.

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES.-

 

Podrán participar todas las personas residentes en Bormujos mayores de 18 años que así lo

deseen.

El formato de presentación será fotografía de 30x40 centímetros en color o en blanco y

negro, a elección del autor y deberá ser presentada en papel fotográfico mate.

Sólo se podrá presentar una sola obra por participante. Los trabajos deberán ser firmados

con título seudónimo al dorso. Este mismo seudónimo y el título de la obra figurará en el

exterior  de  un  sobre  cerrado  que  contendrá  fotocopia  del  DNI/NIE,  domicilio  actual,

correo electrónico y teléfono de contacto.

El plazo de presentación de los trabajos será desde el 7 de septiembre y quedará cerrado a

las 14:00 horas del día 1 de octubre de 2020.

Las  obras  se  entregarán  en  la  Delegación  Municipal  de  Bienestar  Social,  Infancia  y

Mayores  en  Calle  Almijara  s/n,  Edificio  Municipal  “Hacienda  Belén”,  teléfono

954789270.

Los/las participantes que resulten galardonados/galardonadas estarán obligados/obligadas

a  asistir  al  Acto  de  entrega  de  premios,  para  lo  cual  serán  avisados/avisadas  con  la

suficiente  antelación.  En  caso  de  no  poder  asistir  personalmente,  quedan

autorizados/autorizadas para designar un/una representante que asista al Acto en su lugar..

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre  de

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los datos de carácter

personal  que se proporciones  a la Concejalía de Bienestar  Social,  Infancia  y Mayores

formarán parte de un fichero responsabilidad de la misma, con la finalidad de gestionar la
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participación en el presente concurso y hacer llegar a los/las participantes información de

futuros concursos organizados por la Concejalía.

En caso de que no se autorice esta última finalidad se comunicará dicha circunstancia en el

plazo  de  un mes  a  la  Concejalía  de  Bienestar  Social,  Infancia  y  Mayores.  Se  podrán

ejecutar  los  derechos  de  acceso  rectificación,  cancelación  y  oposición  remitiendo  una

comunicación a:

Concejalía de Bienestar Social, Infancia y Mayores.

Calle Almijara s/n.

Edificio Municipal “Hacienda Belén”

41930 Bormujos ( Sevilla).

PREMIOS.-

 

Se establecen los siguientes premios:

*PRIMER PREMIO:                        300 €.

*SEGUNDO PREMIO:                   150 €.

JURADO.-

 

El Jurado estará compuesto por personas expertas tanto en el mundo de la imagen como en

temas de Mayores. 

Será designado por la Concejalía de Bienestar Social, Infancia y Mayores y valorará el

tratamiento de la figura del Mayor así como la originalidad y calidad técnica y formal de

las imágenes.

Los miembros que formarán parte del jurado se darán a conocer una vez se haya fallado el

concurso.
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El fallo del jurado será inapelable.

Las  obras  premiadas  quedarán en  poder  la  Concejalía  de  Bienestar  Social,  Infancia  y

Mayores  para  su  publicación  y  exposición  renunciando  los/las  autores/autoras  a  todo

derecho relacionado con la obra en el momento de aceptar el premio.

 

Por todo lo anterior RESUELVO:

Primero.-  Aprobar  las  Bases  de  la  Convocatoria  del  I  Certamen  Fotográfico  "Día

Internacional de las Personas Mayores" contenidas en la parte resolutiva de la presente

Resolución.

Segundo.- Ordenar publicación de anuncio en Sede Electrónica.

Tercero.-  Establecer el plazo de presentación de trabajos fotográficos desde el día 7 de

septiembre hasta las 14:00 horas del día 1 de octubre de 2020.

Cuarto.-  Dar cuenta de la presente  Resolución a los Departamentos de Intervención y

Tesorería a los efectos oportunos.
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