
CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ 

 
FOTO-CONFINADOS CARAVACA  

Bases del Concurso de fotografía  
 

Introducción 

El Ayuntamiento de Caravaca, a través de la Concejalía de Juventud convoca 

el  concurso de fotografía “Foto-Confinados”, con la única temática 

relacionada con fotos desde casa, la idea es que puedas expresar tu 

creatividad artística a través de la fotografía, captando momentos desde tu 

casa, aprovechando este tiempo de confinamiento. Busca cualquier espacio, 

ventana, balcón, cuarto,… lo que más te inspire y capta tu momento y 

queremos que los compartas.  

 
 

Con esta idea, desde la Concejalía de Juventud nos unimos  para favorecer e 
intentar hacer más amena este tiempo de confinamiento y además potenciar 
la creación artística de los jóvenes, una oportunidad a pesar de estar 
confinados.  

 
Participantes 
El Concurso está dirigido a residentes en el municipio de Caravaca de la 
Cruz, dividiéndolo en tres categorías: 

1º Categoría de 12 a 20 años. 
2º Categoría de 21 a 30 años. 
3º Categoría Sénior: mayores de 30 años. 

 
 
Modo de presentación  
Sube la fotografía a las redes sociales de Instagram, indicando siempre el 
hashtag #FotoFinadosCaravaca y etiquetando a @CentroJovenCaravaca 
 

Cada participante podrá presentar el número de fotografías que desee. 
 
 
Premios 
Además de publicitar las mejores fotografías, se premiaran la mejor 
fotografía por cada categoría, con una cámara fotográfica digital valorada en 
80€. 
 
 
Temática  
Será libre valorándose especialmente la originalidad de la fotografía. 
 
 
 



 
 
 
Plazos 
El concurso permanecerá abierto hasta el día  29 de Abril de 2020, los 
premios se comunicaran y se harán públicos a través de las Redes Sociales 
de Centro Joven Caravaca y del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, una 
vez finalice el plazo del concurso. 
 

Una vez finalizado el confinamiento se celebrará un acto público donde se 
entregará los premios a la fotografía premiada en cada categoría. 
 
 
Jurado 
El jurado lo compondrán, miembros de la Concejalía de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y profesionales de la fotografía. 
 

 

Mucha suerte y ánimo a todos los participantes para crear desde casa. 
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