
 IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE AVANTE 3 
2018 

 
 

Al igual que en los años anteriores la Asociación Avante 3 
ha decidido convocar el  concurso de fotografía “Fotoilusión”  
 Este concurso está dirigido a las personas con discapacidad de 
dentro y fuera de nuestra Asociación. 
 

BASES 
 

   1. La Temática del concurso versará sobre el concepto 
“Amigos” 

 
2. La técnica es libre y las fotografías se presentarán en papel 
fotográfico a tamaño no inferior a 18 x 24 cms., ni mayor de 30 
x 45 cms en sobre cerrado, incluyendo el negativo si se utilizó 
una película para la toma. 
Enviar las fotografías a la dirección de la Asociación Avante 3, 
Calle Flora Tristán, 6  Portal 5 Bajo B. 28919 Leganés, 
indicando en el sobre “Concurso de Fotografía”. 
 
3. Las fotografías presentadas a concurso deberán ser 
originales y que no hayan sido premiadas en otros certámenes. 

 
4. Cada autor puede enviar un máximo de tres fotografías. 
 
5. Las fotografías deberán presentarse acompañadas de los 
datos del autor escritos en una pegatina adherida en el reverso 
de cada fotografía, con: 
5.1. Nombre, dirección, teléfono de contacto y e-mail y demás 
datos que se consideren de interés. 
5.2. Título de la fotografía que el autor haya decidido. 
Escribid la pegatina antes de pegarla en la foto, pues la 
fotografía puede dañarse 
 
6. La fecha límite de entrega de los originales finaliza el día 2 
de abril de 2018  
Aquellos originales que no se hayan recibido antes de esa fecha 
no podrán ser admitidos a los premios. 



 
7. En caso de que aparezcan en las instantáneas fotografías de 
personas, la fotografía deberá venir acompañada de una 
autorización de la persona retratada aceptando que su retrato 
participe en el certamen y en la exposición que se realizará con 
las fotografías recibidas. 
 
8. Las fotografías premiadas se expondrán en la sede de la 
Asociación el día de la entrega de premios, que se avisará 
oportunamente. 
 
9. El hecho de participar en este certamen significa la 
aceptación de las bases del mismo. 
 

PREMIOS 
Primer Premio: 
Cheque de 60 euros para gastar en un comercio de Leganés 
 
Segundo Premio: 
Cheque de 40 euros para gastar en un comercio de Leganés 
 
Tercer Premio: 
Cheque de 20 euros para gastar en un comercio de Leganés 
 
 
- Las tres fotografías premiadas se copiarán en formato 
profesional a 30x40 cm para devolvérselas a sus autores. 
Gentileza de Fotoque.com 
 
- Diplomas acreditativos para todos los participantes 

 
JURADO 
El jurado está compuesto por tres reconocidos profesionales en el 
ámbito de la fotografía en España : 
 

Retrato: Candy Lopesinos 
Fotografía Documental y Producto: Javier Bustos 
Prensa y eventos culturales y artísticos: David Calle 


