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DONDE ESTAMOSDONDE ESTAMOSDONDE ESTAMOSDONDE ESTAMOS    

C/de la Merced, Local nº 3, 

(Lunes de 18:30 a 20:30) 

Distrito Centro 

Málaga 29012. 

Telf.952211704 

Móvil :675535191 

E-mail:cantiguo@yahoo.com 

 

 

 

 

 
 

 



 

PARTICIPACIONPARTICIPACIONPARTICIPACIONPARTICIPACION  

Podrá participar cualquier residente acreditado en el 

Centro Histórico de Málaga, así como estudiantes de 

fotografía y asociados a la Asociación de Vecinos 

Centro Antiguo de Málaga. 

 

TEMATICA DEL CONCURSOTEMATICA DEL CONCURSOTEMATICA DEL CONCURSOTEMATICA DEL CONCURSO    

Las fotografías han de mostrar imágenes de la vida 

cotidiana del Centro, encaminadas a potenciar el 

carácter residencial de nuestro barrio "El Centro". 

PLAZOSPLAZOSPLAZOSPLAZOS    

Participaran las fotografías entregadas en el local de la 

asociación o en los establecimientos colaboradores 

hasta el 15 de diciembre de 2015. 

FORMATOFORMATOFORMATOFORMATO    

Cada participante únicamente podrá presentar una 

fotografía, la cual debe de ser inédita y original. 

La fotografía constará de un título y podrá incluir un 

breve comentario o reflexión del autor/a en documento 

anexo, que se entregará en sobre cerrado. 

Las fotografías se entregaran en soporte rígido y papel 

fotográfico, dibónd, cartón pluma de tamaño 20x29cm 

(A4),cuyo título constara en pegatina en el reverso, sin 

identificación de su autor. 

INSINSINSINSCRIPCIÓNCRIPCIÓNCRIPCIÓNCRIPCIÓN        

La cuota de participación será de 3,00€, siendo gratuito 

para socios/as de la A.VV.C.A ,así como estudiantes de 

fotografía acreditados.  

La inscripción se realizará mediante el formulario 

anexo el cual será entregado en los establecimientos 

colaboradores o en el local de la asociación de vecinos 

que figura al dorso.  

ENTREGA DE FOTOENTREGA DE FOTOENTREGA DE FOTOENTREGA DE FOTOGRAFÍAS GRAFÍAS GRAFÍAS GRAFÍAS     

Las fotografías se entregarán en sobre cerrado donde 

figurará el lema de la misma y se incluirá otro sobre 

con los datos del participante haciendo referencia a 

esta. 

La entrega se podrá hacer en el local de la asociación 

de vecinos o en los establecimientos colaboradores 

de Málaga, Mahatma c/Andrés Pérez  nº12 y La Casa 

Amarilla  en c/Calderería nº 7, 4º4.  

    

    

    

    

JURADOJURADOJURADOJURADO    

El jurado estará compuesto por un miembro de la 

Asociación de Vecinos de Centro Antiguo, por el 

director de la escuela de fotografía Apertura, el 

director de la asociación cultural  La Casa Amarilla, 

así como por  una personalidad del mundo de la 

fotografía, artes, diseño o publicidad de Málaga. 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

originalidad, estética, sensibilidad social, capacidad 

crítica y comunicativa así como adecuación al tema 

propuesto. 

Previo a la exposición se hará una selección de 

fotografías, cuyo objetivo sea la temática del 

concurso. 

 

EXPOSICIONEXPOSICIONEXPOSICIONEXPOSICION    

Las fotografías seleccionadas se expondrán en el 

establecimiento colaborador de Mahatma sita en calle 

Andrés Pérez nº 12, del 7 al 13 de enero de 2.016, 

ambos inclusive, siendo la entrega de premios el día 

13 de enero a las 20h. 

 

PREMIOSPREMIOSPREMIOSPREMIOS    

• Primer premio : 250€ y un artículo donado 

por el establecimiento Foto Vega. 

• Segundo premio: 150,00€ 

• Tercer premio :   100,00€. 

 

Las fotografías ganadoras, pasaran a ser propiedad 

de los fondos de la A.VV.C.A., comprometiéndose a 

indicar el nombre de su autor en futuras 

reproducciones, entregándose en resolución de 4Mb. 

Transcurrido una semana desde la finalización del 

concurso, la Asociación no se hace responsable de 

los posibles daños ni de las fotografías que no hayan 

sido retiradas en el local de la Asociación. 

 

AVISOAVISOAVISOAVISO    

LA AVVCA no se hace responsable de personas 

o niños fotografiadas, siendo responsabilidad 

del propio autor. 

  

 

 
 

 
 


