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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA NIÑOS Y JÓVENES 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

 
ARQUITECTURA Y ESCULTURA EN EL  

CONJUNTO MONUMENTAL SAN JUAN DE DIOS 
 
 

BASES  
 

� Objeto de la convocatoria: 
 
El concurso tiene por objeto la realización de una serie de fotografías hechas  
por niños y jovenes, sobre los recursos que ofrece el Conjunto Monumental 
San Juan de Dios, entre los días  2 y 9 de mayo 
 
 
Título: Arquitectura y escultura en el Conjunto Monumental  San Juan de Dios. 
 

� Participantes: 
 

Podrán participar en el concurso niños de edades comprendidas entre los 8 y 
13 años  en una primera categoría, y entre los 14 y 16 años , en una segunda 
categoría. 
 

� Fechas de realización de las fotografías: 
 
Las fotografías se realizarán inscribiéndose en uno de los talleres donde los 
niños, bajo la supervisión del personal del museo, haran una visita y recorreran 
durante una hora el mismo, haciendo sus fotografías de forma libre. 
 
Sábados, 2 y  9 de mayo 
Horario: 11:30 a 12:30h 
 

� Obras / Fotografías: 
 

Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías ineditas 
con distintos títulos bajo el mismo lema del concurso 
 
Estas podrán ser en blanco y negro, o a color, y se presentarán en un sobre 
cerrado en formato de 30 x 40cm en papel fotográfico. 
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� Plazos 
 
- De inscripción: 
2 de mayo de 2015 
9 de mayo de 2015 
 
Hasta media hora antes de la realización de cada ta ller en la sede del 
museo , o previamente en el teléfono: 968 21 45 41 
 
 
- De presentación de las fotografías: 
El plazo de presentación de las fotografías, impresas en papel fotográfico, será 
hasta las 20h del miércoles 13 de mayo , en el Conjunto Monumental  San 
Juan de Dios. 
 

� Forma de presentación 
 

Las fotografías se presentarán dentro de un sobre que llevará  el titulo de la 
obra, y dentro de este sobre, otro más pequeño con los datos personales: 
 
Nombre y apellidos 
Dirección postal 
Teléfono 
email 
 
Cada foto presentada irá en un sobre diferente. 
 

� Premios: 
 

1 tablet para la categoría de  8 a 13 años  
1 tablet para la categoría de 14 a 16  
 

� Jurado y entrega de premios: 
 

Estará compuesto por: 
-Personal del Conjunto Monumental San Juan de Dios 
-1 Socio de APROMUBAM 
-Experto en fotografía 
 
El fallo del jurado y la entrega de premios se realizará el martes 19 de mayo  a 
las 18 horas en la sede del museo.  
 
Organiza:  Dirección General de Bienes culturales. Conjunto Monumental San 
Juan de Dios 
Colabora:  APROMUBAM 


