
BASES: 

1- ¿Quién puede participar y cómo realizo mi inscripción? 

Podrá participar cualquier persona que lo desee, bien en la modalidad infantil (13 o menores de 13 años) o joven (mayores de 13 

años) El plazo de inscripción finaliza el viernes  12 de mayo y para poder participar simplemente tienes que hacernos llegar tu bole-

tín de inscripción hasta el Espacio Joven (C/ comedias,2),  o bien llamando por tlf. al 958 32 56 48 / 645 04 91 00. 

2- ¿Qué precio tiene la inscripción? 

Se establece un precio único de inscripción de 3 € tanto para la modalidad infantil como para la joven. 

3- ¿Qué dispositivo puedo utilizar? 

Podrás participar con el dispositivo digital  que más te guste: cámara digital, analógica, móvil, tablet…   

4- ¿Dónde y cuando debo realizar las fotografías? 

Todas las fotografías deberán realizarse obligatoriamente en el término municipal de Loja durante los días 13 y 14 de mayo,          

y estar relacionadas con el tema principal del concurso “Loja, su entorno, su cultura, sus costumbres, sus gentes, sus rincones, etc” 

 6 - Fases del Concurso 

 El sábado día 13 de mayo por la mañana de 12 a 13 h.  deberás acudir al Parque Los Ángeles para recoger la información de las 3 

primeras fotografías obligatorias propuestas por la organización. 

 La información de la 4º foto obligatoria se te proporcionará el domingo por la mañana en el lugar establecido por la organización.  

 El domingo día 14 una vez hayas escogido  las 12 fotografías que quieras presentar a concurso, deberás acudir a entregar tu carrete 

o  tus archivos en cualquier formato digital al Espacio joven de 20 a 21 h.  

 FOTO SEL se encargará del revelado de todos los trabajos para posteriormente ser expuestos en el Patio del Espacio Joven,  donde 

el Jurado, compuesto por miembros de la organización y profesionales y aficionados a la fotografía valorarán tanto la técnica en la 

ejecución como la originalidad y diversidad de todas las fotografías. 

7 - No olvides… 

 Incluir las 4 fotos obligatorias en tu trabajo final. 

 Recuerda que además de los premios a las fotografías obligatorias y mejores trabajos otorgados por el Área de Juventud, también 

podrás optar a otros premios establecidos por la organización. ¡ Haz bien tu elección! 

 Te recomendamos no duplicar las fotos obligatorias con el fin de darle así más diversidad a tu trabajo final.  

 No firmes tus fotos digitalmente. 

 Recuerda también que aunque no está prohibido retocar las fotos, el Jurado valorará especialmente aquellos trabajos  que respon-

dan más fielmente a la filosofía de este concurso, es decir, a la idea de fotografía instantánea no preparada. 

 



8– Premios: 

Mejores fotos y trabajos: 

1º Premio mejor foto obligatoria………150 € (Material Deportivo) 1º Premio mejor trabajo…….150 € (Material Deportivo) 

2º Premio mejor foto obligatoria………100 € (Material Deportivo) 2º Premio mejor trabajo…….100 € (Material Deportivo) 

3º Premio mejor foto obligatoria………50 € (Material Deportivo)               3º Premio mejor trabajo…….50 € (Material Deportivo) 

Otros Premios: 

1º Premio mejor trabajo infantil……………………………....................................................…...1 Cámara Deportiva  (FOTO SEL) 

2º Premio mejor trabajo infantil……………………………………………………………………………..…………......50 €  (Material Foto Sel) 

Premio Mejor Foto  de “Temática Juvenil”.…………..……………………….……...….1 Cámara Polaroid (FOTO SEL) 

Premio a la foto que mejor refleje nuestro “Patrimonio Cultural y/o Medioambiental”…. 100 € (Material Librería) 

Premio a la  foto que mejor refleje los “Valores de la igualdad, solidaridad y/o diversidad entre los jóvenes”...100 €  (Material Librería) 

Premio Jurado Público a la foto + Popular ……….2 sesiones Depilación Laser para canjear por cualquier persona  (LASER DEFINITIVE) 

9– ¿Dónde y cuando  podré ver mis fotos presentadas? 

Se realizará una Exposición de todos los trabajos de la “XXVIII CACERÍA FOTOGRÁFICA” en fechas por determinar y previa comunica-

ción a todos los/as participantes. Ésta coincidirá con la entrega pública de  todos los premios. 

 

10– Formación: 

Como todos los años, todos los/as participantes de la “XXVIII Cacería Fotográfica” tendrán la posibilidad de realizar de manera 

gratuita y si así lo desean, un curso de Iniciación a la Fotografía Digital cortesía como siempre de FOTO SEL (a realizar en Octubre/

Noviembre) 

11– Por último... 

La organización  podrá modificar algunos de los puntos de las presentes bases  anunciándolo con anterioridad al inicio del Concur-

so.  Si el Jurado lo estima oportuno cualquier premio podrá quedar desierto. La participación en este Concurso implica la total 

aceptación de esas bases. La interpretación de las mismas corresponde a la organización. 

Entrega tu ficha de inscripción en el Espacio Joven o bien envíala a juventud@aytoloja.org 

    INSCRIPCIÓN XXVIII CACERÍA FOTOGRÁFICA “JUAN MIGUEL RUIZ VEGA”  2023 

Nº                                      PAGADO                                                                                  

Nombre y Apellidos________________________________________________________________Edad________ 

Dirección_______________________________________________Municipio___________________C.P.________ 

Tel/Móvil_________________e-mail___________________________________________DNI_________________ 

Modalidad ____________    Infantil               Joven    (+ de 13 años)       

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos cumplimentados en el 
presente formulario, serán utilizados por el Excmo. Ayuntamiento de Loja única y exclusivamente para proporcionarle el servicio o información solicitados 


