JUNIORS SANT JOSEP
IV CONCURS FOTOGRÀFIC FALLES 2017
BASES:
1. Pueden participar todos/as los niños/as nacidos entre 2002 (2º ESO) y 2006 (4º Primaria).
2. La obra gráfica tendrá como motivo las Fiestas Falleras que organizan los Juniors de Sant
Josep de Ontinyent.
3. Las fotografías, originales e inéditas serán presentadas en formato 13x18.
4. Se podrá utilizar cualquier técnica fotográfica, pudiéndose utilizar programas de edición
fotográfica.
5. La fotografía se deberá de haber realizado durante las fiestas de Fallas de 2014 de Ontinyent,
pudiéndose elegir cualquiera de los actos que el centro realizó durante esas fechas.
6. No se deben poner datos personales identificativos ni firmar las obras.
7. Se tendrá que poner detrás de la fotografía un lema identificativo de la misma, y en un sobre
cerrado, se incluirán los datos personales del artista. En el exterior de este sobre, figurará
también el lema de la obra.
8. Se podrá participar tanto individualmente, como por equipos, en este caso, siempre y cuando
pertenezcan a los Juniors de Sant Josep y nombrando a un niño/a como representante, que
sería el encargado/a de recoger el premio si lo ganaran, acudiendo acompañado de sus padres
a la entrega del mismo que tendrá lugar en la Cena Homenaje a los Falleros/as 2017 (sólo se
repartirán tres invitaciones por premio y el ganador o representante tiene que ir acompañado por dos
adultos).
9. La entrega de obras, tendrá lugar bien personalmente hasta el sábado 14 de enero hasta las
20 horas en el primer piso de los locales nuevos de la Parroquia, o bien por correo a la
siguiente dirección:
JUNIORS SANT JOSEP – CONCURS FOTOGRÀFIC DE FALLES.
C/ José Simó Marín, 13
46.870 ONTINYENT
10. El concurso tendrá lugar el sábado 21 de enero de 2017. La lista con los ganadores se hará
pública por la tarde en las carteleras de la Parroquia y en redes sociales.
11. PREMIOS:
1º Premio: 75 euros, publicación de la obra en el Canut especial de Fallas y tres
invitaciones para la Cena Homenaje a los Falleros/as 2017.
2º Premio: 50 euros, publicación de la obra en el Canut especial de Fallas y tres
invitaciones para la Cena Homenaje a los Falleros/as 2017.
12. El jurado, compuesto por personas relacionados con el mundo artístico de Ontinyent y que
levantará acta de su decisión, podrá declarar desierto el concurso, así como galardonar a cuantos
finalistas considere oportunos (cuya obra también será publicada en las páginas interiores del
Canut especial de Fallas).

