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CONCURSO FOTOLECTURA 2022 UN LIBRO, UNA IMAGEN 

BASES ESPECÍFICAS DE LA BIBLIOTECA RICARDO LEÓN DE GALAPAGAR 

PRIMERA FASE DEL CONCURSO 

 
1. Se establecen tres categorías: infantil (hasta 12 años), juvenil (entre 13 y 17) y adultos 

(desde 18 años). Cada participante podrá presentar un máximo de tres imágenes. 

2. El concurso tiene por objeto crear una imagen fotográfica inspirada en un libro. 
3. Las fotografías no podrán contener imágenes discriminatorias, violentas u obscenas. 

4. Para participar las fotografías deberán ser enviadas por correo electrónico a 

biblioteca@galapagar.es (cada fotografía será un único archivo). 

5. En el mismo correo se deberá incluir otro documento con la siguiente información: 

- Nombre de la persona autora de la fotografía 

- Fecha de nacimiento 

- Dirección postal 

- Dirección de email (del autor/a, progenitores o tutores) 

- Número de teléfono 

- Título/s de las fotos presentadas 

- En caso de que en las fotos aparecieran personas reconocibles deberán indicarse sus 

datos personales y su conformidad para ser fotografiado. 

- Los menores de 18 años deberán incluir el nombre y apellidos de la madre, padre o 

tutor/a. 

6. Serán los propios usuarios de la Biblioteca Ricardo León los que seleccionen las fotos 

premiadas en cada categoría (infantil, juvenil y adultos), introduciendo su voto anónimo en 

una urna dispuesta a tal efecto. Las fotografías estarán expuestas para la votación entre 
el 7 y el 17 de septiembre de 2022. 

7. Los premios de esta primera fase consistirán en: un lote de cinco títulos a elegir para la 

categoría de adultos, una cámara instantánea tipo Polaroid Fujifilm instax mini para la 

categoría juvenil y un regalo sorpresa para la categoría infantil. 

8. La fecha límite para enviar las fotos será el 5 de septiembre de 2022. 
9. La entrega de premios de la primera fase tendrá lugar en la Biblioteca Ricardo León el 

19 de septiembre de 2022 a las 18 h.  
10. Solamente se entregará el premio a la persona ganadora o a un/a representante con la 

autorización correspondiente. En caso de que la persona ganadora no se encuentre entre 

los presentes y no haya enviado a nadie en representación se hará entrega del premio al 

segundo clasificado, y así sucesivamente. 

11. Las fotos premiadas en cada categoría quedarán seleccionadas para competir en la 

segunda fase con el resto de las fotografías premiadas en las demás bibliotecas 

participantes del concurso.  

12. Los ganadores de la fase final se darán a conocer en un acto público que tendrá lugar 

después del 26 de septiembre de 2022. Los premios de esta fase serán patrocinados por la 

Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid, y consistirán en un cheque 

regalo para la compra de libros por valor de 300 € para cada una de las categorías. El 

jurado de la fase final será seleccionado por los bibliotecarios del Movimiento de Bibliotecas 

Rurales y la Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid. 

13. Los aspectos no contemplados en estas bases quedan definidos en las Bases Generales de 

Fotolectura 2022 que regulan el concurso para todas las bibliotecas participantes. 
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