
 
 

CERTAMEN FOTOGRAFÍA JOVEN DE UTIEL 
 
TEMA: 
 
Juventud, cultura y patrimonio utielano 
 
FINALIDAD DEL PROYECTO 
 
• Mostrar al resto de la sociedad la visión que tienen los y las jóvenes de Utiel sobre el 
patrimonio de su municipio 
• Fomentar entre los jóvenes de Utiel la cultura e historia que tenemos en nuestro 
municipio. 
• Dotar de valor la perspectiva artística de los jóvenes. 
• Promover la reflexión entre la población joven sobre la realidad en la que se 
encuentra Utiel. 
 
VALORES TRABAJADOS 
 
• Compromiso de los jóvenes con el patrimonio y las tradiciones 
• Visibilización de las inquietudes de la juventud. 
 
 
PARTICIPANTES 
  
Jóvenes empadronados en Utiel y pedanías entre 12 y 30 años 
 
REQUISITOS: 
 
 A) Las fotografías deberán estar realizadas solamente con cámaras de teléfonos 
móviles. No estarán permitidas las fotografías presentadas con otro tipo de cámaras. 
 B) Las fotografías podrán ser en blanco y negro o a color, nunca podrán ser editadas a 
través de ningún programa informático ni del propio teléfono móvil. 
 C) Las fotografías presentadas deberán ser propias y que nunca hayan sido premiadas 
ni presentadas a otros concursos de fotografía. 
D) Los trabajos se enviarán en formato electrónico a través del correo del 
ayuntamiento. juventud@utiel.es 
 E) Solamente se podrá presentar un trabajo por participante 
 F) La organización podrá rechazar las obras que no se ajusten a las bases. 
 G) Las fotografías presentadas deberán mostrar imágenes relacionadas con la cultura 
y patrimonio de Utiel o pedanías 
H) Las fotografías deberán estar en el móvil de los participantes hasta el día del fallo 
del jurado. 
 
 
 



 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

• Se enviará en un archivo la fotografía sin ninguna firma en ella con el título de 
la fotografía como nombre de la imagen.  

 

• En un segundo archivo se enviará bajo el título de “Hoja de inscripción” todos 
tus datos de contacto (nombre, apellidos, edad, número de teléfono y el título 
de la foto) 

 
JURADO 
 
Estará compuesto entre otros componentes por distintos jóvenes del municipio de 
Utiel, los cuales se mantendrán en el anonimato hasta el momento de la resolución de 
los premios.  
 
El fallo será inapelable y podrá declarar desiertos los premios que considere. 
 
Cualquier contingencia no contemplada en estas bases, será resuelta por el jurado 
 
CALENDARIO 
 
La admisión de las obras será del 15 de diciembre al 9 de enero a las 23:50 horas de 
ese mismo día. El fallo del jurado se hará público en el transcurso del mes de enero. 
 
 
 PREMIOS 
 

• Cámara digital valorada en 300€ 
 

• Se realizará una exposición con las fotografías participantes en la Casa de la 
Cultura y en el Centro de Juventud. 

 

• La fotografía premiada también tendrá un espacio significativo en el libro de la 
Feria y Fiestas de Utiel y en la revista cultural “Utielanias”. 

 
PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS 
 
El derecho de las fotografías será cedido al Ayuntamiento de Utiel para uso de su 
archivo gráfico y acciones de comunicación  y de difusión del consistorio. 
 
 


