
CONCURSO OPEN DE FOTOGRAFÍA A.D.E.P.A. 

Primer premio:                           180 € 
Segundo premio:                       120 € 
Tercer premio:                           90 € 

La Asociación de Enseñanza para Adultos (A.D.E.P.A.) organiza la 31º edición del concurso de fotografía ADEPA 2019 
Abierto a personas mayores de edad de toda España, convocado de acuerdo a las siguientes 

BASES: 

1) Podrá presentarse a concurso cualquier persona mayor de 18 años. La participación en este concurso implica la total 
aceptación de estas bases. 

2) Cada concursante podrá presentar un máximo de DOS FOTOGRAFÍAS bajo un seudónimo, no pudiendo el mismo 
concursante presentarse con otros seudónimos distintos. 

3) Las fotografías presentadas a concurso deberán haber sido hechas en formato digital, y tendrán que ser 
presentadas sobre papel fotográfico de 20x25, 20x28 ó 20x30 cm. no admitiendo ningún otro tipo de soporte. A su 
vez, la copia fotográfica deberá ir pegada sobre una cartulina de color negro que debe sobresalir 3 cm. por cada lado 
de la fotografía. Al dorso de cada fotografía (sobre la cartulina), se escribirá el título y el seudónimo del 
concursante. 

4) Las fotografías deberán entregarse en el local de A.D.E.P.A., calle Las Palmas, 41 – 1ª planta, entre el 18 de 
Febrero y el 28 de Marzo de 2019, lunes y jueves en horario de 11:00 a 12:00 y 18:00 a 19:30 horas, o por 
correo ordinario (ADEPA, C/Las Palmas, 41 - 28938 Móstoles, Madrid)  en un sobre grande con el seudónimo y 
nombre de la fotografía irán: 

 La(s) fotografía(s) que se presentan a concurso. 
 Otro sobre de tamaño pequeño que contenga los siguientes datos: nombre, apellidos, dirección y teléfono del 

concursante. Si además el participante en el concurso es alumno del centro o socio de ADEPA, deberá indicar curso, 
grupo y turno.  

 Este sobre pequeño deberá venir perfectamente cerrado y en el exterior se identificará exclusivamente el título 
de la foto y el seudónimo del participante. Si se concursa con dos fotografías se hará un sobre pequeño por 
cada fotografía. Este sobre no se abrirá en ningún caso hasta que el Jurado emita su fallo en acto público. 

5) El Jurado estará formado por siete componentes, elegidos entre profesores y alumnos del centro y un profesional de 
la fotografía. 

6) La decisión del Jurado será inapelable y podrá fallar desierto cualquiera de los premios si así lo considera 
oportuno. También podrá descalificar cualquier fotografía presentada si no se atiene a las normas establecidas en 
estas bases. 

7) Ningún participante podrá obtener más de un premio. Si se diera el caso, el Jurado desestimará el premio de 
inferior valor, corriendo el turno al concursante que siga en el orden de puntuaciones obtenido. 

8) No se podrán presentar fotografías ya premiadas en este u otros concursos. 
9) El fallo del Jurado se hará público el día 9 de Mayo, vendrá al acto de la entrega de premios la Ilustre Escritora 

MEGAN MAXWELL (gran escritora del género romántico). Tendrá lugar en el Centro Agustina de Aragón, 
en la calle Camino de Humanes 63 de Móstoles a las 19:00 horas.  

1) Será obligatoria la asistencia al acto de entrega de premios, pudiendo delegar en otra persona para ello. Los 
concursantes que resulten premiados y no asistan a dicho acto por sí mismos o persona que les represente no podrán 
recibir el premio obtenido, quedando anulado dicho premio, sin posibilidad de reclamación alguna ni al Jurado ni a la 
organización del concurso. 

2) Las fotografías ganadoras quedarán en poder de A.D.E.P.A., que podrá hacer uso de ellas con la única obligación de 
citar la autoría de la obra, sin que el autor(a) pueda reclamar derecho alguno sobre la imagen. Las fotografías no 
premiadas podrán recogerse en la sede de A.D.E.P.A. en un plazo no superior a tres meses. Pasado dicho plazo, las 
fotografías no recogidas serán destruidas. 

3) Se pondrá canjear el premio hasta finales de Diciembre 2019 

El centro Agustina de Aragón, A.D.E.P.A y Libertad Fotografía participan como entidades colaboradoras en la dotación de los 
premios, que serán entregados íntegramente en material fotográfico por LIBERTAD FOTOGRAFÍA (C/ Libertad, 16 en Móstoles).               
Los premios quedan distribuidos de la siguiente manera:                                                                                                           


