
Concurso de Fotografía Antigua “Villa de Algarrobo” 

Con motivo de la Semana Cultural, el 

Área de Cultura del Excmo. 

Ayuntamiento de la Villa de Algarrobo, 

organiza un concurso de fotografías 

antiguas, con la intención de 

complementar el fondo del Archivo 

Fotográfico Municipal y ponerlo en 

valor para conocimiento de los 

ciudadanos. Las fotografías se 

presentarán en el Ayuntamiento donde 

serán digitalizadas y devueltas al 

instante sin necesidad de tener que 

dejarlas entregadas; fotografías que 

serán expuestas al público el 22 de 

abril con motivo de la Semana Cultural. 

BASES 

1. Podrán presentarse todas 

aquellas personas residentes en 

España, independientemente de 

su nacionalidad, y propietarias 

de fotografías realizadas con 

anterioridad a 1990. 

2. Los temas fotográficos versarán 

sobre Algarrobo, pudiendo 

referirse a cualquiera de las 

siguientes categorías: 

 Retrato de estudio 

 Paisaje urbano y rural 

 Tradiciones y costumbres 

populares 

 Fiestas religiosas y civiles 

 Música y Folcklore 

 Ferias 

 Oficios 

 Edificios y lugares 

 Militares 

 … 

3. Se admitirán fotografías en papel 

y formato digital. Las fotografías 

en formato digital deberán tener 

una resolución mínima de 150 

ppp. 

4. Las fotografías deberán ser 

presentadas en: 

 Ayuntamiento: L-V en horario 

de 9 a 14 h. 

 Tenencia de Algarrobo – Costa 

y Mezquitilla: L-V en horario de 

10 a 14 h. 

 Guadalinfo: L-J de 16 a 20 h. 

 Casa de la Juventud: martes, 

jueves y viernes de 16 a 19 h. 

 Enviado al correo electrónico: 

ayuntamiento@algarrobo.es. 

  

5. Plazo para presentar las 

fotografías: hasta el miércoles 

20 de abril. 

 

6. Para poder participar en el 

concurso será imprescindible la 

aportación de datos personales 

(Nombre, apellidos, teléfono de 

contacto…) con el fin de poder 

identificar las fotografías 

participantes y la localización 

del premiado. 

7. Los premios a conceder serán 

los siguientes: 

 1er Premio: 100 € a gastar 

en comercios del 

municipio 

 2º Premio:   75 € a gastar 

en comercios del 

municipio 

8. El jurado estará formado por 

personas representantes del 

ámbito cultural y social de 

nuestro municipio. 

9. Las fotografías presentadas a 

concurso pasarán a formar parte 

del Archivo Histórico Municipal 

del Ayuntamiento de la Villa de 

Algarrobo. 

10. Todas las fotografías 

participantes en el concurso 

serán expuestas a partir del día 

22 de abril. 

11. Participar supone aceptar 

estas bases y la inapelable 

decisión del jurado. 


