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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MENTALIZARTE 
El presente concurso pretende seleccionar las mejores fotografías que presenten 
valores positivos por la salud mental. 

Buscamos fotos con imágenes que muestren y apoyen los conceptos de  integración y 
comprensión de la enfermedad mental. 

Además de la participación en el concurso, para la obtención de los distintos premios; 
Una selección de las fotografías más representativas sobre esta temática formarán 
parte de una exposición del programa de sensibilización MentalizARTE, que recorrerá 
algunas salas de localidades de la provincia de Valladolid. 

Esta exposición podrá celebrarse previo fallo del concurso sin identificar la autoría de 
las fotos y bajo el lema de cada obra.  

BASES 

1. Participantes: 

Podrán participar en el concurso aficionados o profesionales de la fotografía. Con un 
máximo de dos obras, originales e inéditas por autor. 

2. Requisitos de la obra: 

La obra se presentará impresa en un tamaño mínimo de 20 x 30 cm, y se acompañará 
una copia en soporte informático (Cd) en formato JPG.  

Las fotografías se presentarán sin firma del autor y bajo un lema, que aparecerá 
escrito en la parte trasera de la fotografía.  

Las imágenes presentadas podrán ser tratadas previamente de forma digital. 

Con cada fotografía se adjuntará un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el lema de 
la foto.  En su interior, se facilitarán los siguientes datos: Nombre y apellidos del 
autor/a, dirección postal, correo electrónico, y teléfono de contacto.  

3. Entrega y plazos de presentación: 

Las fotografías se pueden presentar personalmente o través de correo postal en las 
siguientes direcciones: 

• Taller Prelaboral de Rueda C/Buenos Aires S/N CP:47490 Rueda (Valladolid) 

• FEAFES – VALLADOLID EL PUENTE C/ Tajahierro nº2 CP: 47 009, Valladolid 

• Taller Prelaboral Pinoduero C/García Lorca nº3 CP:47320 Tudela de Duero  
(Valladolid)  

• Taller Prelaboral Tierra de Campos C/ Castillo S/N Módulo 1  CP:47800 Medina 
de Rioseco (Valladolid) 

El plazo de presentación se cierra el 31 de julio d e 2015. 
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4. Premios: 

Se concederá un primer premio de 250€, un segundo de 100 €, y un tercer premio 
compuesto por un lote de productos de Rueda  

El premio podrá ser declarado desierto, si no existe suficiente número de participantes, 
o si se considera que las fotografías presentadas no se corresponden con la temática 
del concurso.  

5. Jurado: 

El jurado estará compuesto por el Presidente de la Asociación FEAFES – 
VALLADOLID “El Puente”, El Alcalde de Rueda y una profesional de la fotografía, o las 
personas en las que deleguen.  

6. Notificación: 

Una vez seleccionadas las fotografías ganadoras, se procederá a la identificación de 
las personas premiadas, y se les notificará telefónicamente. 

7. Propiedad de las obras: 

Todas las obras presentadas quedarán en poder de la asociación FEAFES – 
VALLADOLID “El Puente”, que se reserva el derecho de exposición, difusión o 
publicación de las mismas, nunca con carácter lucrativo.  

Las fotografías enviadas al concurso no serán devueltas.  

8. Aceptación de las bases:  

La participación en este Concurso supone la plena aceptación de las presentes bases 
y la conformidad con las decisiones tomadas por el jurado.  

 

Cualquier aclaración o información adicional será facilitada por teléfono o por correo 
electrónico dirigido a la organización del concurso:  

Taller Prelaboral de Rueda 983 86 81 01 crismagaz@asocacionelpuente.org 
anavegas@asocicionelpuente.org  

FEAFES – Valladolid “El Puente” 983 35 69 08 elisabetjuarez@asociacionelpuente.org  

 

 

  


