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Del 13 de septiembre al 01 de octubre de 2021

II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA POR EL DÍA
DE LAS PERSONAS MAYORES

II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA POR EL DÍA DE LAS
PERSONAS MAYORES

La Delegación de Bienestar Social, Infancia y
Mayores convoca el II Certamen de Fotografía
para celebrar el Día Internacional de las Personas
Mayores.

-Podrán participar en el mismo los residentes en la
provincia mayores de 18 años.
-Los trabajos deberán versar sobre la temática
«Día Internacional de las Personas Mayores»,
tratando el concepto de la edad
no significa envejecer, solo crecer; focalizado en
áreas relacionadas con el papel de los mayores en
la sociedad y sus derechos, en los
distintos ámbitos privados o públicos y mostrando
un reflejo de la situación y de la realidad de los
mayores.

 Presentación de las imágenes.
-Cada autor podrá participar con un máximo de 2
fotografías en color o blanco y negro. Las

Información del evento

Lugar:
Hacienda Belén

Inicio:
13 de septiembre de 2021

Finalización:
1 de octubre de 2021
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Ayuntamiento de Bormujos

Web del Ayuntamiento

Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

22017 © Ayuntamiento de Bormujos

imágenes se remitirán al correo
electrónico delegaciondemayores@bormujos.net,
en formato JPG con un tamaño mínimo de 1Mb y
una resolución de 2000 ppp en su
lado mayor.
-Cada fotografía se presentará con un título para
identificarla denomine el archivo JPG con el título
de la fotografía (por ejemplo:
título.jpg) y adjunte al correo electrónico los datos
completos del autor: nombre y apellidos, dirección
y teléfono, correo electrónico de
contacto y fotocopia del D.N.I.
Fecha límite para la recepción de trabajos el 1 de
octubre del 2021.
-Se establecen los siguientes premios:
— 1.º premio: 300 €.
— 2.º premio: 200 €.
Puedes consultar la bases publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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