
BASES 9ª EDICIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA LA GOTA  “BICICLETAS” 

El Ayuntamiento de Logroño a través de “La Gota” Espacio Cultura Joven convoca a todas las personas jóvenes

con edades comprendidas entre 16 y 35 años a participar en la 9º Edición del Concurso de Fotografía. 

TEMÁTICA 2022:  “BICICLETAS”. Es un hecho constatado que las bicicletas, además de ser para el verano, son

también un objeto de lo más fotogénico. Llaman la atención, son decorativas y de algún modo nos conectan con

nuestra infancia, con los amigos, con los viajes....  también con nuestro lado más ecológico y sostenible...Nos

retrotraen a esos instantes de felicidad que nos hacen sentir bien. Como en todo, no vale sólamente con retratar

una bicicleta, eso sería demasiado fácil...... hay que conseguir atrapar la mirada de quien la observa. ¿Te atreves?

Participantes:  jóvenes  con edades comprendidas entre 16 y 35 años a 31 de diciembre de 2022,  nacidas o

empadronadas en Logroño o matriculadas en algún Centro Educativo de la ciudad. Podrán presentarse obras a

título individual o colectivo por lo que en caso de ser premiadas habrá un reparto proporcional del premio.Todos

los miembros del colectivo deberán cumplir los requisitos de las bases.

PREMIOS:

• 1er premio a elección del jurado: 500€, diploma y fotografía impresa en cartón pluma

• 2º premio a elección del jurado: 200€ y diploma y fotografía impresa en cartón pluma

• Premio especial del público: 100€, diploma y fotografía impresa en cartón pluma. *

*. Este premio se decidirá en el perfil de Instagram de La Gota: lagota_logrono, a través de votaciones de los seguidores en fases
eliminatorias. Podrá coincidir con alguno de los premiados por el jurado. Se  informará de la fecha y hora del proceso de votación a
través de las redes sociales de La Gota.

ENTREGA DE PREMIOS: El acto de entrega de premios tendrá lugar el jueves 23 de Junio a las 20:00 en La Gota. 

CARACTERÍSTICAS LAS OBRAS: Se podrá presentar un máximo de tres fotografías por participante, cada una con

su propio título. En formato digital (JPG o TIFF). Tamaño mínimo: 2339x3307 px.  Se podrán realizar con cualquier

tipo de cámara: digital,  analógica,  teléfono móvil..  y  podrán ser tanto en blanco y negro como en color.  Se

permite la edición en postproducción y las fotografías de estudio. 

Las fotografías deberán ser originales. Los participantes se comprometen a no presentar material  fotográfico

sobre el  cual  no tengan derecho de explotación debidamente acreditado y asumiendo toda responsabilidad

frente a cualquier tipo de acción y/o reclamación, administrativa o judicial.

Las  personas  que lo necesiten,  podrán solicitar  tanto el  estudio de fotografía de La  Gota como el  resto  de

materiales de préstamo con carácter gratuito (consultar en www.lojoven.es: préstamo materiales audiovisuales).

http://www.lojoven.es/


DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:  Datos  personales  completos  del  participante:  nombre  y  apellidos,  fecha  de

nacimiento, domicilio, teléfono, correo electrónico, perfil en redes sociales y copia de DNI

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE OBRAS: El plazo de presentación finaliza a las 12:00 del día 31 de Mayo

de  2022.  Transcurrido este  plazo no se  admitirán  más  fotografías  para  el  concurso.   Deberán  enviarse  por

wetransfer al email concursoslagota@gmail.com. junto con la documentación requerida.

JURADO:  Se nombrará un jurado presidido por la Concejala de Juventud (o persona en quien delegue) y tres

personas de reconocido prestigio en del mundo de la fotografía en la ciudad. La responsable de La Gota actuará

como  secretaria  levantando  acta  del  fallo  del  jurado.  El  jurado  podrá  declarar  desiertos  los  premios  que

considere oportunos y requerir al artista/artistas para cuantas explicaciones o aclaraciones sean necesarias. Las

decisiones del jurado serán inapelables.

CRITERIOS DE VALORACIÓN: El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios para valorar las obras y conceder

los premios:  Originalidad (40%) Relación con el tema propuesto (40%) Calidad técnica de las fotos (20%) 

EXPOSICIÓN: Las obras presentadas o una selección de las mismas serán objeto de una exposición pública en La

Gota  en los meses de julio y agosto de 2022.

CONSIDERACIONES GENERALES: La participación en el concurso implica, por parte de los autores, la cesión de

los  derechos  de  explotación  y/o  difusión  total  o  parcial  al  Ayuntamiento  de  Logroño  de  los  contenidos

presentados,  pudiendo  ser  utilizados,  expuestos  o  promocionados  por  diferentes  canales  (medios  de

comunicación, internet, exposiciones, etc.) sin que esto conlleve la pérdida de titularidad o propiedad de las

obras. 

Las personas interesadas en ampliar información sobre el concurso pueden dirigirse a La Gota C/ Once de Junio

Nº 2 / tfno 941 201615.  En la página web www.lojoven.es y en las redes sociales:  Facebook @lagotalogrono //

Instagram: lagota_logrono

PROTECCIÓN DE DATOS:  En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999,  de Protección de Datos  de Carácter

Personal, se informa de que los datos personales de los participantes serán incorporados y tratados en ficheros

municipales, de los que es responsable la Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Logroño y cuya finalidad es la

gestión de los participantes e invitación para futuros eventos similares. La persona interesada podrá ejercer los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el Registro General del Ayuntamiento, ubicado en la

Avda. de la Paz, 11.

La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.

Logroño,  mayo de 2022

Unidad de Juventud

mailto:concursosgota@gmail.com

