
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA 
“LA NOCHE EN VELA”

1.- La  Delegación  de  Cultura y Patrimonio, en  colaboración  con  la  Delegación   de 

Juventud del Ayuntamiento de Vélez-Málaga  convocan el “I Concurso de  Fotografía 
Nocturna La Noche en Vela”.

2.- El concurso se inscribe dentro de los  actos de “La Noche en Vela” que se celebrará 

en Vélez-Málaga la noche del viernes 24 de agosto de 2012.

3.-Podrán participar cuantos  fotógrafos  y  aficionados  a  la  fotografía  lo  deseen,  de 
cualquier nacionalidad, con el único requisito de ser mayores de edad.

4.- Los participantes deberán presentar una fotografía realizada durante las horas en la 

que transcurran los  actos de  “La Noche en Vela”.  El  concurso dará comienzo a las 

21horas del día 24 de agosto. 

5.- Cada participante sólo podrá presentar una fotografía al concurso.

6.-  El  objeto  del  concurso  es  que  los  participantes  capten  una  instantánea  del 

patrimonio, las calles y  los monumentos nocturnos de Vélez-Málaga, centrándose en su 
casco histórico y en los lugares  en los  que se harán actividades  durante “La Noche en 

Vela”

7.-  Para  participar  no  hará  falta  inscripción previa.  Los  participantes  tendrán  que 

entregar  sus fotografías, en formato JPG, antes de las 00.00h del viernes 24 de agosto, 
en la Plaza del Carmen de Vélez-Málaga.

8.- Es condición indispensable que las fotografías  se realicen esa misma noche y que no 

sean expuestas a ningún tipo de retoque digital.

9.- Las fotografías  que se presenten a concurso se irán exhibiendo en una gran pantalla 

ubicada en la Plaza del Carmen.  Serán  todas  las  personas  congregadas  en la  Plaza 

quienes,  a través  de sus aplausos, medidos  con un sonómetro, elegirán la  fotografía 

ganadora.

10.- El fallo del jurado popular se hará a las 00.30 horas de esa misma noche.

11.- Una persona designada por las delegaciones  organizadoras, con conocimientos de 

fotografía, resolverá  cualquier  cuestión,  problema  o duda  que  pudiera surgir  con  la 

forma  de  votación  popular. La  decisión  de  esta persona, a  la  hora  de  esclarecer  o 
resolver cualquier problema, será inapelable.

12.- Habrá un único premio de 300 euros a la fotografía ganadora.

 


