
CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES “PERPETUO SOCORRO”. XX 
ANIVERSARIO. 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA “LA IMAGEN DE LA VEJEZ DESDE EL VISOR DE LOS 
MÁS JOVENES” 

PLAZO DE PRESENTACION DE LAS FOTOGRAFIAS: 

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 

¿Por qué del concurso?  

Durante el presente año 2015, estamos celebrando nuestro 20 cumpleaños.  

Son muchas las actividades que desde el mes de marzo venimos realizando para 
conmemorar esta importante fecha, y con este concurso de fotos queremos que niños 
y jóvenes vinculados a los Centros Educativos del Pueblo de Santa Fe sean participes de 
esta “fiesta”.  

¡Estamos de aniversario, de XX Aniversario! 

¿Cómo podéis colaborar?  

Nos gustaría que colaboraseis con nosotros a través de este concurso de fotografía que 
pretende acercar a los más jóvenes a la realidad de la Persona Mayor, con la pretensión 
de romper con la imagen negativa que se tienen sobre ellas, imagen negativa que 
desafortunadamente, en muchas ocasiones está muy arraigada en nuestro 
pensamiento, y sobre todo en el de los más jóvenes debido en gran parte a la gran 
brecha generacional que existe entre ambos grupos jóvenes-mayores y a los múltiples 
cambios acontecidos en la sociedad. 

Acércate, escucha, disfruta…hay una Persona Mayor muy cerca de ti que tiene mucho 
que contarte, mucho que ofrecerte a todos los niveles. Hay una persona longeva, en 
edad, sí, pero también en experiencias.  

¿Te atreves a mostrarnos tu imagen de la vejez? ¿Te atreves a fotografiarla? ¿Nos la 
muestras? 

La convocatoria, queda abierta a jóvenes de Santa Fe de entre 08 y 17 años, 
escolarizados en cualquier Centro Educativo del Pueblo.  

También podrán participar en este Concurso los hijos de trabajadores del Centro que 
tengan las edades comprendidas en las bases, e incluso los hijos de familiares de 
nuestros Residentes.  

 

 

 



 

 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE FOTOS 
 
La participación en el concurso está abierta a cualquier menor de edad de entre los 
08 y los 17 años escolarizado en cualquiera de los Centros Educativos del Pueblo de 
Santa Fe, También podrán participar en este Concurso los hijos de trabajadores del 
Centro que tengan las edades comprendidas en las bases, e incluso los hijos de 
familiares de nuestros Residentes.  

 
Las fotografías deberán ser inéditas y no podrán haber sido presentadas ni 
obtenido premio en otros certámenes o concursos. Los participantes deberán ser 
los autores de las fotografías.  
 
TEMÁTICA DEL CONCURSO 
 
Buscamos que a través de tu mirada fotográfica nos transmitas que significa para tí 
la vejez, que te transmiten las Personas Mayores, siempre bajo una mirada positiva, 
que sirva de homenaje a nuestros Mayores.  
 
El objetivo de esta convocatoria es transmitir a través de la imagen la evolución 
natural de la vida. Dignificar la vejez a través de vuestras fotografías.  
 
CATEGORÍAS 
El concurso se divide en tres categorías diferenciadas por edades: 
A. De 08 a 11 años.  
B. De 12 a 14 años.  
C. De 15 a 17 años.  
 
Plazo de presentación de las fotografías:  
DEL 01 AL 30 de noviembre.  
 
PRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES 
Las fotografías podrán ser en color o blanco y negro y se presentarán en formato 
digital exclusivamente.  
 
El participante podrá presentar sus fotografías por cualquiera de los medios 
siguientes: 

· A través del correo electrónico: 
trabajadorasocial@residenciaperpetuosocorro.org 

· En soporte CD a Avda. de América nº 2, 18320 Santa Fe, Granada con la 
referencia Concurso Fotográfico 20 Aniversario C.R.P.S. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Además de las fotografías, tendréis que aportar: 
 
Los datos identificativos del autor y la fotografía. 
 
Los datos que se deberán aportar sobre las fotografías y sus autores serán los 
siguientes: 
 

1. Nombre y apellidos 
2. Fecha de Nacimiento 
3. Teléfono 
4. Dirección postal 
5. Correo electrónico 
6. Lugar/es de las tomas 
7. Año de las tomas 
8. Título  
9. Breve explicación de la fotografía presentada.  
10. Colegio/Instituto desde el que participa. 

 
NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS 
 
Cada participante podrá concursar con un máximo de tres fotografías, de formato 
libre, bien en color, bien en blanco y negro. Se admiten ajustes de las fotografías 
siempre que no desvirtúen su mensaje, ni alteren de forma cualitativa la captura 
original.  
 
Se valorará la creatividad y los valores reflejados en la fotografía.  
 
JURADO 
 
El jurado está integrado por: 

- 1 Persona Mayor, Miembro del Consejo de Mayores del Centro Residencial 
Perpetuo Socorro. 

- 1 Trabajador de dicho Centro. 
- 1 Familiar.  
- 1 miembro de la Comunidad Educativa.  
- 1 Representante de la Corporación Municipal.  

 
CRITERIOS PARA EL FALLO 
 
Se valorará el contenido respetuoso, reflexivo desde el cariño… 



Se optará por aquellas imágenes que representen actitudes optimistas, 
normalizadoras, participativas y vitales, que dignifiquen la figura de la Persona 
Mayor en la sociedad. 
 
El jurado se reunirá la primera quincena de Diciembre para deliberar sobre las 
mejores fotografías. Se elegirán las mejores tres fotografías de cada categoría, para 
posteriormente elegir qué fotografía resulta ganadora.  
 
Entrega de premios: la entrega de premios se realizará la segunda quincena de 
diciembre, fecha por concretar. A la entrega de premios serán invitados los 9 
finalistas, y será en dicho encuentro en el que se haga saber el nombre de los tres 
ganadores.  
 
PREMIOS.  
 
Los galardones consistirán en: 

- PREMIO PARA CADA UNA DE LAS CATEGORIAS: 1 tableta de 10 pulgadas.  

 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

Todas las fotografías que recibamos formaran parte de una exposición que se 
llevará a cabo en un primer momento en nuestro Centro y que posteriormente 
podrá ser expuesta en Centros Educativos, Corporación Local, Instituciones locales 
y/o culturales… 

¡Nos gustaría lograr que fuese una exposición itinerante! 

Por otro lado, os informamos de que el simple hecho de participar, lleva consigo la 
autorización para que podamos usar dichas fotografías en redes sociales, página 
web y cualquier otro medio que se considere oportuno.   

 

 

 


