
      Instante-lector  
CONCURSO FOTOGRÁFICO Y LECTOR ‘INSTANTE-LECTOR’ (“Instantes de Lectura”)  

BASES: Desde el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, a través de la 
Biblioteca Pública Municipal ‘Joaquín González Moreno’ y las librerías de la localidad, Landa, 
Silio y Tesela, se ha organizado este 1º Concurso Fotográfico ‘Instantelector-instabook’.  

1.- TEMÁTICA: Tratará sobre diversos instantes de lectura (“Insta”) que podemos encontrar 
con un libro (en inglés “Book”). Se trata, pues, de plasmar mediante fotografías aquellas 
escenas que nos sugieran momentos de lectura o experiencias lectoras. El momento de placer 
y de ocio que experimentamos al leer un libro.  

2.- CATEGORÍAS: El concurso consta de dos categorías:  

• Categoría Juvenil: Participantes menores 13-17 años.  

• Categoría Adulta: Participantes con edades comprendidas entre los 18 en adelante.  

3.- CÓMO PARTICIPAR: Participar es muy sencillo, se podrán presentar máximo de 4 
fotografías. Tan solo hay que realizar una fotografía al instante de lectura que se quiera.  

La  “obligatoriedad” es que debe aparecer alguna persona leyendo y una de las fotografías 
deben realizarse en alguna de las librerías del municipio.  

Puede realizarse con un móvil o con una cámara fotográfica. Puede retocarse con algún 
programa o dejarla tal cual. Una vez tomada la fotografía hay que enviarla digitalmente en 
formato JPG por correo electrónico a la Biblioteca (bibliotecasantiponce@gmail.com). 

Con todas las fotografías recibidas se creará un álbum fotográfico específico para el concurso 
en la página de Facebook de la Biblioteca y una publicación para cada fotografía en la página 
de Instagram) y a partir de ahí comenzará el proceso de selección de las personas ganadoras.  

Además, una vez terminado el concurso, se pretende realizar una exposición fotográfica en 
formato papel en la Biblioteca.  

4.- PREMIOS: Habrá 3 premios, uno para cada categoría y que serán designados por un jurado 
que valorará la fotografía más sugerente y/o con calidad técnica; y un especial ’Premio del 
Público’, que será para aquella fotografía que consiga más “Me gusta” en las redes sociales de 
la Biblioteca (se sumarán las de Facebook y las de Instagram). 

 Además de la distinción de cada uno, los premios serán:  

  Diploma Acreditativo para cada uno. 
 Un regalo relacionado con el mundo de la fotografía y/o de la lectura. 
  Obsequio de productos patrocinados (a concretar en el momento de la entrega de 

premios). 
 Difusión en los diferentes medios que se crean oportunos. 
 Publicación como foto de portada durante un tiempo determinado en las redes 

sociales de la Biblioteca.   
 Las fotografías ganadoras servirán como cartel para próximos concursos o 

publicaciones de la Biblioteca, haciendo mención expresa a la autoría de las mismas.  

 



 

5.- PLAZOS: Las fotografías se pueden enviar hasta las 23:59 h. del 23 de noviembre al 22 de 
diciembre de 2020.  

Luego se procederá a valorarlas por parte del jurado y del 10 al 30 de enero se publicarán en 
las mencionadas redes sociales de la Biblioteca para la votación del ‘Premio del Público’.  

A partir del 1 de febrero se darán a conocer las personas ganadoras de cada categoría. El acto 
de entrega de premios se dará a conocer en el momento que sea posible, dada la 
incertidumbre actual en cuanto a este tipo de eventos, posiblemente el 28 de febrero Día de 
Andalucía.  

6.- DERECHOS: Todas las fotografías participantes pasarán a formar parte de un banco de 
imágenes de la Biblioteca de Santiponce que las irá utilizando conforme temática, siempre sin 
un uso comercial y mencionando la autoría de la misma.  

También podrá realizarse una exposición en formato papel o digital si se estima oportuno por 
lo que la participación en este concurso otorga la autorización expresa a la organización para 
utilizar las imágenes como crea convenientes, en los términos descritos anteriormente.  

Asimismo la organización de este concurso queda eximida de cualquier responsabilidad que su 
uso pueda contraer así como el uso por terceros, sobre la responsabilidad de las personas que 
aparecen en las fotografías presentadas, sean estas menores o no, conociendo y expresando 
su autorización explícita de la cesión de imágenes el simple hecho de participar en el 
concurso. 

 7.- INFORMACIÓN ADJUNTA: Todas las fotografías deberán ir con:   

 Título que la acompañe y un breve texto explicativo (cuándo, cómo, dónde, por qué…). 
 Datos de contacto (nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico…). 

 8.- AUTORÍA: Todas las fotografías deben ser originales, inéditas y propias de cada persona 
participante responsabilizándose esta en todo momento sobre la autoría de las mismas y 
eximiendo de cualquier responsabilidad presente o futura a la organización.  

9.- ACEPTACIÓN: La decisión del jurado y el proceder de la organización será inapelable y la 
participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes Bases.  

 

En Santiponce, a 23 de noviembre de 2020.  


