
                                                                                                   

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
======================== 

Concejalía Infancia, Juventud 
y Política Social 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO BASES DEL CONCURSO BASES DEL CONCURSO BASES DEL CONCURSO ----  “ENVÍANOS TU SELFIE  “ENVÍANOS TU SELFIE  “ENVÍANOS TU SELFIE  “ENVÍANOS TU SELFIE----DERECHO”.DERECHO”.DERECHO”.DERECHO”.    

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las 

personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son 

inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos 

bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el 

ámbito internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre 

los Derechos del Niño. 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Yecla, junto con  la plataforma para la celebración de los Derechos 

de la Infancia formada por varios proyectos y asociaciones de la localidad, ha organizado dicho 

concurso con el objetivo de premiar al mejor “Selfie” que se identifique con los derechos de la 

infancia recogidos en la Convención de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y que entró en vigor el 2 de 

septiembre de 1990, ratificada y aceptada por mas de 20 países entre ellos España. 

 

1.1.1.1.---- TEMA DEL CONCURSO TEMA DEL CONCURSO TEMA DEL CONCURSO TEMA DEL CONCURSO    

Los trabajos recibidos deberán ajustarse al tema propuesto “Los Derechos de la Infancia”, y 

estos Derechos son los que se reconocen en La Declaración y La Convención de los Derechos 

del Niño.  

La fotografía ha de ser un Selfie, es decir una fotografía que se hace uno a sí mismo o junto con 

otras personas donde aparezca o aparezcan representando un derecho o varios derechos de la 

infancia.  

 

2.2.2.2.----  CATEGORÍAS DE LOS  CATEGORÍAS DE LOS  CATEGORÍAS DE LOS  CATEGORÍAS DE LOS PARTICIPANTES. PARTICIPANTES. PARTICIPANTES. PARTICIPANTES.    

2.1 2.1 2.1 2.1 Existe una única categoría de participación. Todas las fotografías presentadas entraran a 

concurso en esta única categoría general. 

2.22.22.22.2 El autor podrá ser cualquier persona interesada en participar en este concurso. 

 

3.3.3.3.---- PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIÓN:    

La participación en el concurso supone la plena aceptación de las presentes  bases.  



                                                                                                   

La organización se reserva el derecho de admisión de fotografías, siendo descalificadas del 

concurso aquellas que no se ajusten a las normas y bases del concurso, no presenten las 

autorizaciones correspondientes o no se ajusten a la temática del concurso. 

 

4.4.4.4.---- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:    

Cada participante podrá presentarse al concurso con un máximo de 3  fotografías.  

Las fotografías deben tener formato digital independientemente de la forma en que fueron 

capturadas. Se aceptaran únicamente en formato jpg. No se aceptarán trabajos con un tamaño 

inferior a 1 MB y no superior a  4 MB, con una resolución mínima de 1.500 píxeles. 

Sólo se admitirán originales, por lo que serán excluidas aquellas obras que hayan sido 

publicadas con anterioridad y/o que hayan sido premiadas en algún otro concurso. 

El participante, con la presentación de su trabajo al concurso manifiesta y garantiza que es el 

único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se 

responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así 

como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen. 

 

Las fotografías propuestas serán enviadas al siguiente correo electrónico: 

concursoselfie1@gmail.com indicando en el asunto: Concurso Selfie 2014. 

 

Además será necesario cumplimentar el formulario de participación con los siguientes datos: 

o Nombre y apellidos del autor. 

o Domicilio. 

o Fecha de nacimiento. 

o NIF o NIE. 

o Dirección de correo electrónico de contacto. 

o Teléfono de contacto. 

o Título de la obra. 

o Autorización de padre/madre/tutor en caso de menores de 18 años. 

La organización podrá requerir en cualquier momento la acreditación de los datos aportados por 

los participantes.  

 

 Tras la recepción del correo electrónico desde la organización se le contestará como 

PARTICIPACIÓN SELFIE RECIBIDA. Si en un plazo de 3 días no recibe contestación a su 



                                                                                                   

participación póngase en contacto con la organización para comprobar si su participación ha 

sido recibida correctamente. El plazo máximo para comprobar que la participación ha sido 

recibida correctamente será el 20 de noviembre. 

Cada fotografía deberá acompañar un lema para presentar la fotografía en Facebook, otros 

medios de comunicación y en las reproducciones que se estimen oportunas previas a las 

votaciones. 

 Cada fotografía deberá de acompañarse de los datos identificativos del autor y las 

autorizaciones de los padres/madres o tutores de los menores que puedan aparecer en las 

fotografías. 

Las fotografías se expondrán en Internet de forma anónima identificadas con el lema que les 

acompañe. 

 

5.5.5.5.---- PLAZO DE PRESENTACIÓN: PLAZO DE PRESENTACIÓN: PLAZO DE PRESENTACIÓN: PLAZO DE PRESENTACIÓN:    

Se podrán enviar fotografías al correo electrónico anteriormente indicado entre los días 6 y 20 

de noviembre de 2014 ambos inclusive. 

 

6.6.6.6.---- PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS. PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS. PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS. PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS.    

Las fotografías presentadas al concurso pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Yecla y 

de la Plataforma para la celebración de los Derechos de la Infancia, por lo que se ceden los 

derechos de reproducción y cualquier otro derecho de explotación que pudiera dar lugar, 

utilizándose para los fines que se estimen oportunos, siempre que sea sin fines lucrativos y 

haciendo referencia en su caso al nombre y apellidos del autor si se estima necesario o sea 

posible.  

 

7.7.7.7.---- PREMIOS: PREMIOS: PREMIOS: PREMIOS:    

7.17.17.17.1 El concurso consta de 2 premios: 

Primer premio:Primer premio:Primer premio:Primer premio: Lote de material informático (MP4 con cascos, altavoces Technaxx, memoria 

USB, ratón inalámbrico) para la fotografía mayor votada por el público asistente durante el fin de 

semana del 22 y 23 de noviembre de 2014. 

Segundo premio:Segundo premio:Segundo premio:Segundo premio: Bono de 10 sesiones de Tardes Divertidas para la segunda fotografía mayor 

votada por el público asistente durante el fin de semana del 22 y 23 de noviembre de 2014. 

 



                                                                                                   

7.27.27.27.2 Estos premios podrán ser disfrutados por la persona ganadora o por un tercero que el 

ganador o ganadora designe. 

 

8.8.8.8.---- VOTACIONES: VOTACIONES: VOTACIONES: VOTACIONES:    

8.18.18.18.1 En las votaciones podrá participar el público asistente en los diferentes momentos de 

exposición de los trabajos presentados. 

8.28.28.28.2 Estas votaciones se realizaran del siguiente modo:  

Solo será válido un voto por persona. 

Será obligatorio presentar el DNI a partir de 14 años. 

En menores de 14 años, en caso de no tener DNI, tendrán que votar acompañados de su 

padre, madre o tutor/a y presentar el DNI del mismo como representante del menor. 

8.38.38.38.3 Las fotografías se reproducirán en varios momentos del fin de semana del 22 y 23 de 

noviembre de 2014. Sábado por la tarde desde las 17.00 hasta las 19.00 horas y domingo a 

partir de las 11.00 hasta las 12.00 h.  

8.48.48.48.4 Cada fotografía aparecerá con su lema y un número para poder identificarlas en las 

votaciones. 

8.58.58.58.5 Esta reproducción tendrá lugar en el salón de actos del edificio Bioclimático.  

 

9. 9. 9. 9. ---- FALLO DE LAS VOTACIONES FALLO DE LAS VOTACIONES FALLO DE LAS VOTACIONES FALLO DE LAS VOTACIONES. 

El recuento de votaciones será público el próximo domingo 23 de noviembre de 2014 al termino 

de las actividades organizadas para la celebración de Los Derechos de la Infancia. Acto 

seguido a esta elección se realizará la correspondiente entrega de los premios. 

 

10.10.10.10.---- La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las 

Bases. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Para mas información puede dirigirse al Espacio Joven Yecla, Edificio Bioclimático. C/ Abad 

José Sola, s/n. Teléfono: 968 79 48 76 
 
 
 


