
Biblioteca Municipal Sancho Panza 
C/ Espinarejo, nº 2 — Tel.: 91 849 84 84 

Biblioteca Municipal Miguel Hernández 
Avda. Batalla de Bailén, nº 13 — Tel.: 91 849 84 

Distribuciones Tormes 

Para más información puedes visitarnos… 

 los lunes de 15 h. a 21 h.,  

 de martes a viernes de 9 h. a 21 h.  

 los sábados de 9 h. a 14 h. (14:30 en la 
Biblioteca Miguel Hernández)  

y en www.bibliotecascolladovillalba.org las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 

Patrocinadores: 

III Concurso de Fotografía 
de las Bibliotecas Municipales 

de Collado Villalba 

Verano 2010 

El cuento de arena. Ada Muñoz Cazalla, ganadora en la 1ª modalidad en 2008 

Libros al sol 



Bases del Concurso
Las Bibliotecas Municipales de Collado Villalba convocan la 3ª edición 
de su Concurso de Fotografía Libros al sol 

1. Podrán participar en el concurso todos los que lo deseen, en base 
a las siguientes modalidades:  

 Hasta 9 años 
 De 10 a 14 años 
 Adultos 

2. El tema de las fotografías estará relacionado con la lectura y el 
verano. 

3. Las fotografías deberán ser originales y no haber sido premiadas 
en otro certamen. 

4. Su presentación deberá realizarse en papel fotográfico, sin 
montar, con un tamaño mínimo de 15x20 cm. y máximo de 18x24 
cm. Es requisito imprescindible que cada obra cuente con un 
título asignado por su autor que se escribirá con letra clara en el 
reverso de la misma.  

5. Cada fotografía deberá entregarse en un sobre cerrado, indicando 
“III Concurso de Fotografía de las Bibliotecas Municipales de 
Collado Villalba” y la modalidad a la que se presenta el 
concursante. En el mismo sobre se introducirá otro más pequeño, 
igualmente cerrado, con el boletín de participación que se adjunta 
a estas bases. 

6. El plazo de presentación de trabajos finalizará el sábado 21 de 
agosto. Su entrega podrá realizarse en cualquiera de las dos 
Bibliotecas Municipales de Collado Villalba.  

7. Sólo se admitirá una fotografía por autor. Los trabajos 
presentados quedarán en propiedad de las Bibliotecas para su 
posterior exposición. 

8. Las obras que no cumplan los requisitos de los apartados 
anteriores no podrán optar a los premios, aunque sí se incluirán 
en la exposición posterior en una sección “Obras fuera de 
concurso”.  

Bases del Concurso 
9. El Jurado, formado por el Bibliotecario, o persona en quién 

delegue, y tres miembros de las Bibliotecas Municipales, 
seleccionará una fotografía ganadora por cada modalidad 
atendiendo a criterios de calidad, creatividad y originalidad de 
las obras. 

10. El fallo del Jurado se emitirá el día 27 de agosto y se 
comunicará a los ganadores una vez firmadas y visadas las 
actas. Asimismo, se publicará en los tablones de anuncios de 
ambas Bibliotecas, en la página Web del Ayuntamiento 
(www.ayto-colladovillalba.org) y en la de las Bibliotecas 
(www.bibliotecascolladovillalba.org).  

11. El premio de cada una de las modalidades consistirá en una 
cámara digital y un lote de libros. Los premios podrán quedar 
desiertos si, a juicio del jurado, las obras no contaran con la 
calidad necesaria. 

12. La entrega de premios se realizará el día 1 de septiembre a las 
18:30 h. en la Sala Polivalente de la Biblioteca Miguel 
Hernández en un acto en el que además quedará inaugurada 
una exposición con las fotografías presentadas (o selección de 
las mismas) que se podrá visitar durante el mes de septiembre. 

13. Todos los trabajos quedarán en propiedad de la Red de 
Bibliotecas de Collado Villalba, que se reserva el derecho de uso 
de las obras presentadas, pudiendo exponerlas o publicarlas sin 
ánimo de lucro citando al autor. 

14. Los concursantes se responsabilizarán de que no existan 
derechos de terceros sobre las obras presentadas y renunciarán 
a toda reclamación por derechos de autor. 

15. El Jurado se reserva el derecho de resolver cualquier 
contingencia no prevista en estas bases.  

 
La participación en el Concurso supone la total aceptación de 
estas bases. 

En Collado Villalba, a 24 de junio de 2010. 


