
  

 

 

 

I SAFARI FOTOGRÁFICO 

“ARRANCA T HACIA LA AGENDA 2030” 

Convocatoria 2019 

 

Las Concejalías de Juventud, Cultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cúllar Vega convocan el I Safari 

Fotográfico “ARRANCA T HACIA LA AGENDA 2030”. 

El Programa Arranca T comenzó en el año 2013 impulsando acciones encaminadas a facilitar la accesibilidad de jóvenes 

al empleo. En esta convocatoria de 2019 pretende continuar en la línea de impulsar a jóvenes a adquirir mayores 

competencias que les puedan ayudar en su búsqueda de empleo y emancipación conjugándolas en esta ocasión con 

acciones innovadoras ligadas al desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es una iniciativa de la ONU que propone distintos 

objetivos y entre ellos proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. De aquí surge la iniciativa de organizar el 

I Safari Fotográfico “ARRANCA T HACIA LA AGENDA 2030” con arreglo a las siguientes: 

 

.- BASES -. 

 

1. El I Safari Fotográfico “ARRANCA T HACIA LA AGENDA 2030” tiene como objetivo potenciar el arte de la 

fotografía ligada a la captación de imágenes relacionadas con el entorno cultural y natural del municipio de Cúllar Vega.  
 

2. La participación será individual. Será necesario inscribirse cumplimentando la ficha de inscripción y entregarla 

mediante alguno de estos medios: presencialmente (en el Ayuntamiento de 9 a 14 horas ó Casa de la Cultura de 17 a 21 

horas), por e-mail a la dirección juventudcullarvega@gmail.com, o quince minutos antes del comienzo de la actividad. 
 

3. Las edades de las personas participantes será prioritariamente de 12 a 30 años aunque se admite la participación de 

personas con otro rango de edad. Será obligatorio adjuntar copia de DNI y autorización en caso de menores de edad. 
 

4. El plazo de inscripción finaliza el 17 de diciembre de 2019 a las 16.15 horas. 
 

5. El I Safari Fotográfico “ARRANCA T HACIA LA AGENDA 2030” tendrá lugar el martes, 17 de diciembre de 2019 

a las 16.30 horas con un recorrido que se dará a conocer in situ, el cual durará aproximadamente una hora y media 

tiempo en el que las personas participantes darán un paseo por una zona determinada por la organización procurando 

retratar aspectos significativos o que llamen la atención del ojo que los ve (paisaje, arquitectura, gentes…). Esa es la 

«caza» que da significado al término “safari”: la que no deja ningún tipo de huella ni altera el medioambiente. Una vez 

acabado el tiempo de paseo, las personas participantes se dirigirán de nuevo a la Casa de la Cultura donde se les facilitará 

un ordenador en el que descargar sus fotografías seleccionando un máximo de 3 para ser presentadas a concurso, no 

permitiéndose montajes o retoques salvo los que permita la propia cámara. En este sentido, las fotografías deberán ser 

realizadas con cámaras fotográficas réflex, compactas o instantáneas, no permitiéndose teléfonos móviles ni tabletas. Se 

recomienda a participantes llevar trípode así como ropa y calzado cómodo. 
 

6. Las fotografías presentadas a concurso lo serán de forma anónima indicando la organización la mejor manera de que 

así sea. Del total de fotografías presentadas, el jurado seleccionará un máximo de 15 para formar parte de una pequeña 

exposición. Entre estas 15 se otorgarán los premios. 
 

7. Se establecen los siguientes premios: un primer premio de 150€, un segundo premio de 100€ y un tercero de 50 € no 

pudiendo coincidir distintos premios en una misma persona. El jurado estará compuesto por personal técnico de cultura y 

juventud del Ayuntamiento de Cúllar Vega estando asistido por profesionales de la fotografía. El jurado se reserva el 

derecho a declarar desierto/s alguno/s de los premios.  
 

8. La organización se reserva el derecho de utilización de las fotografías y filmaciones en video realizadas durante el 

concurso. Las fotografías seleccionadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Cúllar Vega quien podrá hacer de 

ellas el uso que estime conveniente.  
 

9. La exposición con las fotografías seleccionadas será el viernes, 27 de diciembre de 2019 a las 20.00 horas en el 

Teatro Municipal de Cúllar Vega, momento en el que se darán a conocer las fotografías premiadas. Previamente se 

tienen que haber entregado autorizaciones cediendo derechos de imagen (firmadas por mayores de edad en su caso), 

poniéndose la organización en contacto con las personas cuyas fotografías hayan sido seleccionadas. 
 

10. Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será resuelta por la organización. La participación en este concurso 

supone la plena aceptación de las presentes bases, la conformidad absoluta con las decisiones del jurado y la renuncia a 

cualquier reclamación. 

 

Para más información dirigirse a:  

 

Ayuntamiento de Cúllar Vega – Concejalías de Juventud, Cultura y Medio Ambiente 

 

Teléfono  618355797 (Juanma)   email:  juventudcullarvega@gmail.com 
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