I
II

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 60 años de Móstoles.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías que podrán ser en color o en
blanco y negro, realizadas con cámara fotográfica o teléfono móvil.

III

El contenido de las fotografías presentadas será de temática libre, pudiendo hacer alusión al lema de
la edición 2020 de la OMS con motivo del Día Internacional del Mayor.

IV
V

La convocatoria tendrá lugar desde el 1 al 30 de octubre de 2020.

VI

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, de 27

La presentación será exclusivamente ONLINE, a la dirección de correo electrónico:
centrodemayoresjuanXXIII@ayto-mostoles.es, en formato PDF o JPG (a ser posible resolución mínima de
300 ppp), con el asunto de correo “BASES FOTOGRAFÍA MAYORES”, y lo acompañarán dos
archivos:
 Uno con las fotografías presentadas (Títulos)
 Otro con los DATOS PERSONALES (nombre y apellidos, edad, D.N.I., teléfono de
contacto y dirección de correo electrónico)

de abril de 2016, los datos aportados por los participantes no serán recogidos en ningún fichero ni serán
objeto de tratamiento o de cesión a terceros y se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para el envío de
comunicaciones a las personas participantes por parte de la organización del certamen.

VII

Se otorgarán tres premios a propuesta de un jurado
calificador nombrado a tal efecto de entre los técnicos de la
Concejalía de Derechos Sociales y Mayores, comunicándose el fallo
por teléfono o correo electrónico antes del día 6 de noviembre

de 2020.

VIII La participación en esta convocatoria supone la aceptación
íntegra de estas bases y la conformidad con las decisiones del jurado, además de la autorización a la
organización del certamen de los derechos para la publicación/reproducción y/o distribución total o parcial
de las obras presentadas.

IX Una vez cerrado el plazo de participación, el jurado seleccionará un número de fotografías y se
realizará una exposición VIRTUAL en la web municipal, a partir del 15 de noviembre 2020.

www.mostoles.es/portalmayores.com

