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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "RINCONES
DE EL VISO" DE LA DELEGACIÓN DE
JUVENTUD

El concurso se hace a través de Instagram
El Delegado de Juventud, Enrique Silva, ha
presentado, junto a la nueva técnico de juventud,
María Dolores Chacón, una serie de actividades
que la Delegación pone en marcha durante estos
días.

Así Silva ha presentado a la nueva técnico tras
comentar que desde la Delegación “llevamos un
mes trabajando en nuevas actividades con el
objetivo de movilizar a la juventud y de ofrecerles
alternativas. Aprovecho para presentar a Loli
Chacón, ella es la nueva dinamizadora juvenil tras
la oferta de empleo que hicimos pública, quien
junto a dos jóvenes del programa unibeca ha
estado trabajando en estas actividades que
ponemos en marcha de forma inmediata”.

El Delegado ha explicado que “el concurso de
fotografía que convocamos tiene dos objetivos
fundamentales, el primero de ellos es fomentar la
participación de los jóvenes a través de uno de los
medios que más utilizan para así hacer la
convocatoria más atractiva y el segundo que,
precisamente, a través de estas fotos nuestra
juventud conozca nuestros rincones y nuestro
patrimonio”.

Por su parte la técnico de la Delegación ha explicado que el concurso está destinado a jóvenes de entre 12 y 35
años y las fotos se pueden subir hasta el próximo 11 de septiembre con los hastags #MiRincónFavorito
#ElVisoDelAlcor

El fallo del jurado se hará público el próximo 14 de septiembre y el jurado está compuesto por dos personas de
la delegación y las empresas colaboradoras, foto estudio batilippo y centro de imagen Nicolás Santos.
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Se han establecido dos categorías, la foto con más me gusta y la foto de mayor calidad elegida por el jurado. El
premio consiste en una reproducción de la foto ampliada en 30x30 y un vale de 20 euros para gastar en
material en cualquiera de los estudios de fotos que colaboran.

En el siguiente enlace se detallan las bases del concurso [ 
/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/noticias/bases_concurso_instagram.pdf
]
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