BASES DEL CONCURSO
“JUVENTUD, MÁS ALLÁ DEL OCIO”
Objetivo del concurso: Dar voz a la juventud para que pueda expresar su
necesidades, preocupaciones y temores de forma creativa, a través del arte de la
fotografía.
Participantes: Pueden participar jóvenes de edad comprendida entre los 14 y 30 años,
residentes en el municipio de Ciudad Real y en posesión de la Tarjeta Joven Municipal.
Cada persona puede participar enviándonos una sola foto.
La Tarjeta Joven Municipal es gratuita y la puedes solicitar en el Espacio Joven de
Ciudad Real. Todas las informaciones relacionadas con su solicitud, las encontrarás en
el siguiente enlace: http://www.espaciojovencr.es/index.php/juventud-area/tarjetajoven
Tema de la foto: Los problemas y las preocupaciones de la juventud.
Envío de la foto: Puedes mandarnos tu foto al correo electrónico
juventudmasalladelocio@gmail.com.
A parte de la foto, te pedimos que nos envíes los siguientes datos y documentos:
• Nombre y apellidos
• El título de la foto.
• Una descripción de la misma de mínimo 83 caracteres (espacios incluidos) y
máximo 283 (espacios incluidos). Publicaremos tu descripción junto a la foto.
• La foto de tu Tarjeta Joven Municipal.
• Tu número de teléfono, al cual te llamaremos sólo si no conseguimos contactar
contigo por correo.
*Subiremos tu foto tanto a Facebook en un álbum de la Asociación Mille
Cunti dedicado al proyecto y al perfil de Instagram del proyecto “@juventud_
masalladelocio”.
Además, las primeras diez fotos ganadoras se proyectarán durante los encuentros de
diálogo estructurado (fase 2 del proyecto) y aparecerán en la versión impresa y digital
de la publicación final del proyecto.
Plazo de envío: Puedes mandarnos tu foto a partir del día 6 de julio hasta las 23:59 del
día 26 de julio inclusive.
Formato de la foto: Tendrás que mandarnos tu fotografía en formato JPEG con un
mínimo de 1080px (tened en cuenta los formatos de las imágenes en las redes sociales
Facebook - 1200x1200 y 1200x628 e instagram - 1080x1080 )
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Jurado: Nosotras iremos publicando las fotos en las redes sociales conforme las
vayamos recibiendo. Ganarán las tres fotos más votadas (que reciban más “me
gusta”). Se podrá votar hasta las 23:59 del 31 de julio.
La Asociación se ocupará de sumar todos los “me gusta” recibidos en Facebook
y todos los “me gusta” recibidos en Instagram de cada foto. Las tres fotos que
hayan conseguido más “me gusta” entre Facebook e Instagram serán las tres fotos
premiadas.
Premios: La persona cuya foto haya acumulado más “me gusta” tendrá derecho
al primer premio que consiste en un Smartbox de 3 noches para dos personas. La
persona cuya foto haya sido la segunda más votada, recibirá un Smartbox de 2
noches para dos personas. La persona cuya foto haya sido la tercera más votada,
recibirá un Smartbox de 1 noche para dos personas. Además, las primeras tres
personas ganadoras recibirán una copia impresa en alta calidad de su foto y una
copia de la versión impresa de la publicación final del proyecto donde aparecerán
también las primeras diez fotos ganadoras y las conclusiones resultantes de la fase 2
del proyecto: los diálogos estructurados.
Los nombres de los ganadores se conocerán el día 6 de agosto y los premios se
entregarán el día 14 de septiembre en el Espacio Joven de Ciudad Real.
Las primeras diez personas ganadoras verán sus fotos publicadas en libro online que
podrán descargar de nuestra página web.
Encuentros de diálogo estructurado: No es obligatorio participar en la segunda fase
del proyecto para poder ganar los premios, ya que los encuentros serán posteriores
a la entrega de los mismos. Aun así, nos haría mucha ilusión que las personas que
hayan participado en el concurso vinieran a los encuentros de diálogo estructurado
donde se debatirá sobre los temas representados por las 3 fotos ganadoras y que será
presenciado tanto por jóvenes, como por expertos y políticos (en representación de
todos los partidos políticos) de juventud de municipalidad.
Las personas ganadoras tendrán la oportunidad de presentar sus fotografías y,
junto a los demás jóvenes de la localidad, serán los verdaderos protagonistas de los
encuentros cuyo fin es buscar soluciones y propuestas para mejorar la condición de
la juventud. Nuestro objetivo es ofrecer un foro de reflexión abierto y empoderar a los
jóvenes para que cobren más protagonismo en el escenario político y social municipal.
Los encuentros se realizarán en el Espacio Joven en el caso de celebrarse de forma
presencial y a través de la plataforma Zoom en el caso de desarrollarse de forma
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online. El primer encuentro tendrá lugar el día 28 de septiembre. El segundo encuentro
tendrá lugar el día 26 de octubre. El tercer encuentro tendrá lugar el día 23 de
noviembre.

Publicación “Juventud más allá del ocio”: El día 14 de diciembre se publicará el libro
online que incluirá las diez fotos más votadas y los resultados de los encuentros.
Además, ese mismo día se entregarán las copias impresas del libro a los primeros 3
ganadores del concurso en el Espacio Joven.
Será posible visualizar y descargar el libro online (todo el mundo podrá descargarlo)
desde nuestra página web y estará disponible en versión papel en el Espacio Joven de
Ciudad Real y en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. Lo que pretendemos
es recoger en un único documento las demandas y propuestas de la juventud, así
como un eventual compromiso político por parte de los tomadores de decisiones.
Además, la publicación del libro permitirá visibilizar el proceso del proyecto y sus
resultados a los ojos de la ciudadanía.
Derechos de autor:
Desde el momento en el cual los participantes envíen una foto al email del concurso
con el propósito de participar en el mismo, estos otorgan automáticamente a
Asociación Mille Cunti los derechos de uso de dicha foto ilimitado, espacial y
temporalmente, no exclusivo y no comercial para todo tipo de uso conocido y no
conocido, en el marco del concurso.
Estos incluyen, en particular, el derecho de publicación en Internet, especialmente en
las páginas web de la Asociación Mille Cunti, incluyendo su uso en las redes sociales
(por ejemplo en Facebook y en el perfil instagram juventud_masalladelocio) y el
derecho de reproducción y distribución en medios digitales y en papel, así como
el derecho de exponer las obras o sus reproducciones en un espacio expositivo en
Caracas.
El participante declara que las fotos presentadas no tienen derechos de terceros,
en particular, derechos de autor, derechos sobre privacidad, entre otros derechos,
por lo cual permite al disponer libremente de las mismas. El participante libera a la
Asociación Mille Cunti de cualquier demanda a reclamo de terceros, en base a que
esta declaración no sea cierta.
Al utilizar las obras, se nombran a sus respectivos autores, con nombre y apellido.
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Privacidad:
La Asociación Mille Cunti velará por el cumplimiento de las normas legales de
protección de datos.
Los participantes están de acuerdo con el almacenamiento, procesamiento y
transmisión, por parte de la Asociación Mille Cunti de los datos que suministren para
participar en el concurso; siempre que esto sea apropiado.
No está permitida la transferencia de datos a terceros para otros fines.
Los participantes siempre conservarán el derecho de consultar la información que la
Asociación Mille Cunti haya almacenado de ellos.
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