
“	  TU	  MIRADA	  TAMBIÉN	  EXISTE	  “	  	  
	  

1º	  PASEO	  FOTÓGRÁFICO	  INFANTIL	  CIUDAD	  DE	  LEPE	  
	  

-‐24	  de	  Septiembre	  de	  2015-‐	  
	  

-‐Organiza	  el	  Taller	  Municipal	  de	  Fotografía	  de	  la	  Ciudad	  de	  Lepe-‐	  
	  

Tema	  :	  	  “	  Muestra	  de	  los	  Talleres	  Municipales	  de	  Cultura	  “	  
	  
Objetivo	  :	  Acercar	  el	  apasionado	  mundo	  de	  la	  Fotografía	  a	  los	  niños.	  Compartir	  con	  
ellos	  a	  través	  de	  los	  padres	  y	  monitores	  culturales	  las	  múltiples	  posibilidades	  que	  
rodea	  este	  maravilloso	  mundo	  de	  la	  Fotografía,	  donde	  podemos	  encontrarnos	  a	  una	  
parte	  de	  nosotros	  mismos	  y	  por	  supuesto	  una	  buena	  formula	  para	  crecer	  en	  
sensibilidad.	  Ejercitarnos	  en	  el	  aspecto	  visual,	  donde	  encontraremos	  un	  mundo	  lleno	  
de	  imágenes	  y	  sorpresas	  diarias	  que	  nos	  depara	  nuestro	  medio.	  Y	  lo	  más	  importante	  de	  
nuestro	  objetivo	  es	  hacer	  amigos	  y	  compartir	  con	  ellos	  nuestras	  inquietudes,	  y	  nuestra	  
manera	  de	  ver.	  
	  

Bases	  del	  1º	  Paseo	  Fotográfico	  Infantil	  
	  
1º.-‐	  El	  Paseo	  Fotográfico	  se	  realizará	  el	  jueves	  día	  24	  de	  Septiembre	  de	  2015,	  a	  partir	  
de	  las	  18	  horas	  ,	  en	  la	  Plaza	  de	  España	  de	  la	  Ciudad	  de	  Lepe.	  Podrán participar todos 
aquellos niños entre 6 y 11 años. 

2º.-  Los niños deben de ir acompañados de sus padres o algún familiar, y por 
supuesto de una cámara fotográfica para realizar dicho Paseo Fotográfico. 

3º.- La inscripción para dicho Paseo Fotográfico ha de hacerse en el stand del 
Taller de Fotografía, el mismo día de la actividad y a partir de las 17,30 horas, o 
con antelación través del correo joseluisilvalvarez10@gmail.com, para estar mejor 
organizados. 

4º.-  Las fotografías se realizaran durante la muestra de los Talleres Municipales 
que se realizará el jueves día 24 de Septiembre de 2015. El horario del Paseo 
Fotográfico será de 18 a 20 horas y en el stand del Taller de Fotografía se les dará 
los puntos a fotografiar. 

5º.- La recogida de las fotografías de cada participante se hará una vez terminado 
el Paseo Fotográfico en el stand del Taller de Fotografía .  

6º.- Premios:  

Premio especial: Ampliación de 30x40 y Diploma a la foto seleccionada entre 
todas las participantes. 

Premio por Tema: Una ampliación de 20x30 y Diploma para las fotos 
seleccionadas de cada tema a fotografiar. 



 

7º.- El fallo del Paseo Fotográfico se hará público durante la primera semana de 
Octubre de 2015, a través de un comunicado de prensa, y también se hará a través 
de nuestra página web. Y por supuesto que se informará individualmente a los 
participantes. 

8º.- La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de 
las bases del mismo. La organización queda facultada para resolver cualquier 
contingencia no prevista en las Bases. 

9º.- Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico: 
joseluisilvalvarez10@gmail.com 

10º.- Difusión de trabajos: Todas las fotografías seleccionadas serán visibles en 
un catalogo virtual de en nuestra web. A través de esta web  les informaremos de 
la fecha de entrega de premios. 

 

 

                                                             Lepe a 15 de Septiembre de 2015. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

	  
	  

	  


