El Gobierno de Móstoles convoca la XI edición
del certamen de Fotografía “Móstoles, en Fiestas”

Fecha de publicación: 31/08/20210:00
Descripción:
•
El certamen "Móstoles, en Fiestas", tiene por finalidad promover la
creatividad artística de los participantes y potenciar las Fiestas Patronales
del municipio.
•
El plazo de presentación de fotografías será del 14 al 24 de septiembre de
2021.
Los amantes de la fotografía podrán participar,
durante las Fiestas Patronales de Móstoles en el
XI Premio de Fotografía "Móstoles, en Fiestas",
septiembre 2021.

El tema exclusivo del certamen convocado por el Gobierno local son las Fiestas de
Septiembre 2021 en Móstoles, sin limitación alguna de la creatividad. El plazo de
presentación de fotografías será del 14 al 24 de septiembre de 2021. El certamen está
dotado con 800€ para el Primer Premio, 600 € el Segundo Premio, 400 € el Tercero
y con 200€ el Cuarto Premio.
"Móstoles, en Fiestas" admite todo tipo de instantáneas que capten una escena
relacionada con las fiestas y que transmita el sentir de esos días, reflejando cualquier
aspecto en torno a las Fiestas Patronales de Septiembre.
Las fotografías podrán ser en color o en blanco y negro, impresas sobre papel
fotográfico. La técnica será libre. Las obras tendrán un formato mínimo de 20 x 30 cm.

y un máximo de 40 x 50 cm. Deberán ir montadas sobre soporte de 40 x 50 cm. de
cartón, cartulina o similar, con un grosor no superior a 2 mm.
Las bases del concurso señalan, además, que cada autor podrá presentar un máximo
de 5 fotografías. Estas no deberán haber sido premiadas en ningún otro certamen o
concurso, ni estar a la espera del fallo de jurado.
Las fotografías deberán ser entregadas de lunes a viernes en horario 09,00 a 14,00
h., en el Departamento de Festejos del Ayuntamiento de Móstoles, c/ Empecinado, 30
Móstoles (Madrid).
Las
bases
del
certamen
están
disponibles
en
el
siguiente
enlace:
https://www.mostoles.es/Festejos/es/informacion-festejos/documentacionfiestas-septiembre
El décimo concurso de fotografía "Móstoles, en Fiestas 2019" contó con la participación
de 51 fotógrafos, los cuales presentaron un total de 172 fotografías. El primer premio
fue para Víctor Martínez Alvarado por su trabajo "El Instante". El segundo para María
del Carmen Cuesta Sanz por "El tendío en la arena". El tercero para Leticia Santiño
Inglada por su trabajo "Chupinazo para todos los peñeros" y el cuarto premio fue para
Juan Manuel Cabezas Cabanillas por su foto "Patrona de Móstoles". Además, el jurado
otorgó una mención especial a Paloma Escalona Diezma por su fotografía "Arte y
romanticismo".

