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Concurso de fotografía
para jóvenes entre 15-25 años
sobre la ciudad de Gijón
Una imagen pinta mil palabras
Buscamos la imagen joven de Gijón, para mostrársela al resto de Europa

bases de
participación

Gijón forma parte de la red europea de ciudades EUROCITIES, que este año cumple 25 años.
Para celebrarlo, Eurocities quiere editar un libro de fotos titulado: “your city-your view” que muestre las 140 ciudades de la red desde el punto de vista de la juventud.
Bolonia, Atenas, Amsterdam, Berlín, Bruselas, Copenhague, Lisboa, Vilna, Gijón y las demás ciudades, deben seleccionar una foto que muestre la visión que los y las jóvenes tienen
de ellas. Estamos buscando esa imagen. Para ello, convocamos el concurso de fotografía: Tu ciudad-tu mirada conforme a las siguientes bases:
Primera.—Participantes:
Podrán concurrir a esta convocatoria jóvenes residentes en Gijón que tengan entre 15 y 25 años de edad.
Segunda.—Requisitos técnicos:
Los y las participantes podrán presentar desde una hasta un máximo de tres fotos en formato digital, de 20x30 cm en 300 dpi de resolución, en color o en blanco y negro. La o las
imágenes deben ir acompañadas del formulario de inscripción que incluye una breve descripción (de 100 a 150 palabras) que indiquen dónde y por qué se tomó la foto.
Tercera.—Tema:
El tema general es la ciudad vista por los y las jóvenes, pudiendo centrarse en los siguientes aspectos:
·Igualdad y desigualdad en tu ciudad / Contrastes en tu ciudad
·El futuro de tu ciudad / El desarrollo de tu ciudad
·Cambios en tu ciudad / barrios de la ciudad
·O temas similares que muestren la relación entre la juventud y su ciudad
Cuarta.—Inscripción y plazo:
A) Para participar, deberá cubrirse el boletín de inscripción que se puede descargar de la página web de Juventud del Ayuntamiento de Gijón: http://juventud.gijon.es/, de
Relaciones Internacionales: http://internacional.gijon.es/ o de la web del CMX: http://www.cmx.es
B) Las inscripciones se formalizarán enviando el boletín de inscripción junto con la imagen o las imágenes en formato digital al siguiente correo electrónico:
premioeurocities@gijon.es
C )El plazo de recepción de solicitudes finaliza el 17 de abril 2011, día Europeo de la Información Juvenil.

Quinta.—Jurado y fallo
El jurado estará formado por un número impar de personas que representen a las entidades convocantes y a la juventud con trayectoria en creación artística y visual:
· Representante del Departamento de Relaciones Internacionales
· Representante del Departamento de Juventud
· Representante del CMX
· Profesional de la Fotografía
· Ganador de alguna edición de los Premios Culturaquí de Fotografía.
· Actuará como Secretario/a el o la técnico/a del Departamento de Juventud.
El fallo del Jurado, que se hará público el 9 de mayo, Día de Europa, será inapelable.
Sexta.—Premios:
La imagen ganadora representará a Gijón en el libro de fotos, titulado 'Your town- your view', que editará Eurocities para mostrar cómo ven los jóvenes de las diferentes ciudades de la
red su ciudad hoy en día, en contraste con las imágenes que se suelen mostrar habitualmente desde una óptica más bien turística. Este libro se presentará con motivo de la
celebración de la Conferencia anual de Eurocities, que tendrá lugar en Génova, Italia, ilustrando "la gente y el lugar ', es decir, el tejido social que conforma nuestras ciudades.
Se otorgarán además los siguientes premios:
·Un primer premio valorado en 200 euros
·Dos segundos premios valorados en 75 euros cada uno
·Con las fotos seleccionadas se hará una exposición en la Sala Astragal del CMX a lo largo de 2011.
Durante la Conferencia Anual en Génova se seleccionarán las tres mejores fotos y Eurocities mostrará su agradecimiento a las tres personas galardonadas con una distinción. La red
Eurocities está estudiando la posibilidad de organizar durante la conferencia un seminario o debate con las personas galardonadas y representantes de las ciudades.
Séptima.—Otras consideraciones:
Quienes participen en la presente convocatoria, autorizan de forma gratuita al Ayuntamiento de Gijón y a la red de ciudades Eurocities a la difusión de las fotos presentadas en la convocatoria.
Octava.—Aceptación de las bases:
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases. El Jurado resolverá cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no hayan sido específicamente
previstas en las presentes bases.
Novena.—Entidades organizadoras:
· Oficina de Asuntos Europeos del Ayto. de Gijon: Plaza Mayor, 2ª planta. Tel: 985 18 11 53
· Oficina de Juventud del Ayto. de Gijon: C/ Jovellanos, 21, Gijón, Tel: 985 18 10 00
· CMX, Conseyu de Mocedá de Xixón: Avda. Manuel Llaneza, 68. Tel: 985 15 50 72
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