
“LES TEVES VACANCES A UNA CIUTAT DE VACANCES” III CONCURSO FOTOGRAFÍA 
PARA JÓVENES 
ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA 
 
BASES DEL CONCURSO 
 
Participantes 
 

-Tener entre 13 y 17 años, ambos incluidos.  
 

-Es importante aceptar las condiciones de participación adjuntas en estas bases 
del concurso (Anexos). 

 
Premio 
 
-Se otorgarán tres premios en colaboración con Foto Ruano. 
 

• 1r premio:      -    Cheque canjeable por material fotográfico valorado en 200€ en 
Foto Ruano  

- Carné Familia Amiga d’Es Baluard vigente durante un año 
(permite entrada gratuita a todos los miembros de la familia, 
regalo de un catálogo editado por el museo, descuentos, etc.) 
  

• 2º premio: cheque canjeable por material fotográfico valorado en 125€ en Foto 
Ruano 

• 3r premio: cheque canjeable por material fotográfico valorado en 75€ en Foto 
Ruano 

 
Tu fotografía y su autoría se difundirán en la web y en las redes sociales de Es Baluard. 
 
Tema 
 
El tema de las fotografías es “Les teves vacances a una Ciutat de Vacances” en ellas se 
valorará que los participantes muestren y enlacen su realidad en periodo vacacional 
contrastada con el hecho de habitar en una “ciudad de vacaciones” ¿Cómo son sus 
vacaciones? ¿se relacionan con el fenómeno del turismo?, ¿conviven con él?, ¿lo 
evitan?, ¿les pasa desapercibido? ¿qué les supone en su día a día, de su también periodo 
estival y vacacional?, ¿normalizan la situación? ¿adoptan una posición crítica al 
respecto?, o por el contrario ¿les resulta atractiva? 
 
¡¡¡Ven a visitar la exposición “Ciutat de Vacances” y anímate a participar!!! 
 
Además, te ofrecemos visitas guiadas gratuitas (previa inscripción) a la exposición 
“Ciutat de Vacances” para todos aquellos jóvenes interesados en una mayor 
profundización de las temáticas.   
 



Para jóvenes y entidades juveniles interesadas en una visita a la exposición cara a la 
participación al concurso contactar con difusio01@esbaluard.org 
 
 
¿Cómo puedes participar? 
 
Debes enviar las fotografías por correo electrónico a: difusio01@esbaluard.org 
especificando en el asunto del correo “Participación concurso de fotografía para jóvenes 
Es Baluard”. 
 
Plazos 
 
El plazo para enviar las fotografías es del 1 de julio al 31 de agosto de 2017, ambos 
inclusive.  
 
Formato 
 
Se aceptará un máximo de 2 fotografías por participante. Éstas deberán ser inéditas y 
no pueden haber sido presentadas en otro concurso. Cada fotografía debe tener una 
resolución máxima de 4 MB. 
 
Documentación adjunta a entregar 
 
*Anexo 1: datos del participante. 
 
La protección de datos personales corre a cargo de la Fundació Es Baluard Museu d’Art 
Modern i Contemporani de Palma como organizador del concurso, el cual se 
compromete a utilizarlos para llevar a cabo el concurso según la normativa, en 
conformidad con la legislación vigente. 
  
El hecho de participar en el concurso conllevará que los participantes cedan 
gratuitamente a Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma la 
posible difusión de las fotografías ganadoras en la web del museo, en cualquier otro 
soporte, en ámbito mundial dentro del marco de las actividades de la exposición “Ciutat 
de Vacances”. 
 
Preselección y votación de la obra premiada 
  
Se hará una primera preselección por parte de Es Baluard, durante la primera semana 
de septiembre de 2017, de diez fotografías finalistas.  
 
Durante la segunda semana de septiembre de 2017, se informará personalmente a los 
participantes preseleccionados. Para optar a la fase final, éstos deberán enviar la 
siguiente documentación: 
 

-Anexo 2: Autorización y autoría legal a cumplimentar por parte de los padres o 
tutores legales. 
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-Anexo 3: Autorización legal a cumplimentar por parte de las personas que 
aparezcan reconocibles en las fotografías. 

 
Un jurado organizado por el museo valorará las diez fotografías finalistas para otorgar 
el primer, segundo y tercer premio. 
 
Las obras ganadoras y sus autores se harán públicos en un acto organizado en el museo, 
durante la tercera semana de septiembre de 2017, en el que se expondrán las diez 
fotografías finalistas. Las 3 fotografías ganadoras se harán públicas también en la web 
del museo y en sus redes sociales. 
 
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases 


