


Festival Internacional 
de Nuevos Lenguajes 
Escénicos de Ávila



VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA” 
DE ARTESCENA DE LA CIUDAD DE 
AVILA

Desde el Ayuntamiento de Ávila, convocamos el 
concurso de fotografía destinado a ser la imagen 
representativa del Festival de nuevos lenguajes es-
cénicos, circo teatro y artes de la ciudad de Ávila 
en la edición XIII

El concurso se regirá por las siguientes BASES:

1. Objetivo: Formar parte del diseño del material 
publicitario del XIV Festival de nuevos lenguajes 
escénicos, circo teatro y artes de la ciudad de 
Ávila.

2. Participantes: Podrán participar en el Concurso 
de Fotografía a través de dispositivos móviles -`XIII 
Festival Internacional de Nuevos Lenguajes Escé-
nicos y Circo’ todas aquellas personas entre 12 y 
36 años que sean usuarios de una de estas redes 
sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

3. Propuesta: Serán admitidas a concurso todas 
aquellas imágenes que cumplan los siguientes 
requisitos:
- Las fotografías deben haber sido tomadas a 
través de dispositivos móviles, smartphones o 



tablets.
- Las fotografías deben ser obras originales y no 
haber sido compartidas en la red en fechas pre-
vias al concurso.
- Sólo se aceptarán las imágenes que sean com-
partidas a través de Facebook, Twitter o Instagram 
e incluyan la etiqueta (Hashtag): #Artescena19

Las fotografías a concurso deben tener como 
tema principal el XIII Festival Internacional de Nue-
vos Lenguajes Escénicos y Circo, que tendrá lugar 
del 5 al 7 de julio de 2019.

Las fotografías no podrán ser retocadas con 
programas externos al dispositivo. Sí se permitirán 
efectos y filtros añadidos a través de las diferen-
tes aplicaciones de fotografía para dispositivos 
móviles.

4. Presentación: Las fotografías podrán presentar-
se a través de las siguientes redes sociales:
• Twitter: incluyendo las etiquetas estipuladas 

en el punto 3 correspondientes al certamen.
• Facebook: a través del muro de la página del 

Artescena - Teatro de calle y artes circen-
ses Avila, etiquetas incluidas. - https://www.
facebook.com/TeatroDeCalleYArtesCircense-
sAvila/

• Instagram: incluyendo las etiquetas correspon-



dientes al certamen.

Se aceptarán todas las fotografías que cumplan 
los requisitos fijados en estas bases y comparti-
das entre las 9:00 h. del 5 de julio y las 23:59 h. del 
8 de julio de 2019.

5. Jurado y veredicto: El jurado está conformado 
por el jurado del festival en colaboración con el 
Espacio Joven que decidirá las fotografías gana-
doras y se pondrá en contacto con los autores de 
las mismas a lo largo de los siguientes 3 meses 
del festival.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de va-
loración (hasta un máximo de 2 puntos cada uno, 
siendo la puntuación máxima total de 10 puntos):
• Creatividad 
• Originalidad e innovación 
• Valores que transmite 
• Calidad artística 
• Dificultad técnica

Las fotografías ganadoras pasarán a ser propie-
dad de la organización y podrán ser utilizadas con 
fines promocionales.
Las fotografías ganadoras y una selección de las 
fotografía participantes podrán ser expuestas en 
alguno de los espacios de la organización.



6. Derechos de propiedad: los originales serán 
propiedad de sus autores, excepto los premiados, 
que serán propiedad del Ayuntamiento, quien se 
reserva el derecho de publicarlos (respetando los 
derechos de propiedad intelectual de autor).
De la misma forma se ceden también los derechos 
de manipulación, edición, exposición y reproduc-
ción

Los ganadores se harán totalmente responsables 
frente a las reclamaciones que pudieran surgir de 
cualquier naturaleza o que terceros pudieran hacer 
al respecto, sin carácter exhaustivo, a la originali-
dad, parecidos o copias parciales de los trabajos 
presentados.

7. Premio: Se establece el siguiente premio de 80€ 
(OCHENTA EUROS)

8. Aceptación de las bases: La participación en 
el concurso lleva implícita la aceptación íntegra 
de las presentes bases y el fallo del Jurado. La 
organización podrá introducir, si lo cree necesario, 
las modificaciones que estime convenientes para 
el buen funcionamiento del concurso.




