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BASES;
1. Podrá taridpar en este concurso cualquier persona que o desee y que acepte las presentes bases. E
,..vunSrmetilo se reserva la potestad de resalver cualquier circunsrcfa no prevista en eEas.
2. Las fotograf as antiguas versct sobre ccacuier aseto de la vida scalal. “Una n±ada a: pasado”.
3. Las fotos presentadas deberán ser originales. Cada ;r:ipnte todrá resentar as fotos que desee.
Se aceptará cualcu!er fcrntatc. Además cada una de ellas deberá ir accrnpafada de un texto
explicativo sobre la nilsma ÇLugar, fecb, persona recogida en la instantánez4 etc.).
4. E Ayuntax&ertto ¿Le San Bartoloné se responsabilizará y velará por la conservación de las foítogra&s
originales. Estas serán devueltas a sus propietarios personalmente. Sin embargo el Ayuntamiento se
reservará el derecho a quedarse con un duplicado de dichas obras para engrosar los fondos de:
Arco Histórico Municipal y di’rJgarlos en libros, ex;osicones, etc.
5. Las fctogra&s deberán ser presentadas en un sobre cerrado junto con un boletín, de bscriDción y
una ateptación de bases que se .es darán en el Dropio Ayuntam!erto.
6. E pazo de presentación de fotoa&s será de 20 dlas a partir de la convocatoria concluyendo el
viernes 29 de julio, a las 14:00 horas, en el Archivo Histórico Municipal (CI Dolores Ferrer, sin. San
BartoJomé).
7. Con ¿na seiección de las =ejcres fc:c&raiEÉs se realizará en. a: nies de Agosto ata ex;csicin
divulgativa. Las obras oxp:sstes serán conias de
crigizales y nunca éstos
8. Se otorgarán es pren’ios, Un primero de 90 €, un segundo ¿e 75 €, un tercero de 60 E. ?or lo que
se propone una relención de un montante de 225.00 €.
P. Un Consejo Asesor, fomado por enten±dos en la materia, seleccionará a los ganadores de entre

todos los rarticipantes de a Muesa. Se valorará it irpottancia b.fstórica, ecgáfroa, &‘tstica, etc.
En decisión será fnaneabe. Se dará a conoce: & falo en AgosLo, durante las 5estas nattnaies de
San Bartooté.
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INFORME PROPUESTA SOBRE LA NECESIDAD DE CONVOCAR EL CCNCIflSC
FOTOGRAFÍA HISTÓRICA 215
-

quien suscribe, Concejal de! área Paamcnfo def Archivo ?fstórfco MuicipaI de San Barolcmé ea reación a
la “Necesidad de convocar Las bases del Concurso de Fotografia Histórica, 2016”, tiene a bien emitir S
siguiente.
INFORME

-

PROPUESTA

Primero.- Consideraciones geries.
1.- Desde el año 2002, el Ay’mtzsniento de San Barolcmé, coz motivo de as !es1as ?atrozaes de Sc
Bartozome. v:ene convocando e “Concurso ce ocrfa h!storcE, ¿O6”, concuiso er pro ¿e :a
de la memoria histórica de nuestro municipio a través de fotograflas aportadas por Los vecinos.
2.-. Este concurso, gestionado desde el Archivo Histórico Municipal, apuesta por la recopilación y salvagusirda
del patrimonio documental privado, cuna que arropa la memoria colectiva de las tradiciones más arraigadas de
a vi¿a cotidiarn de San &toomé. y por una recuperación ¿tal cue, custctJ2da desde la fnstituci&i
municfpa, será una herencia tangible rara generaciones fatr.ras.
3.- E Arcive Histórico frtera reczperar :as imágenes de personajes, eventos o afsajes que cuenten nzestt
historia viva y exalten la esencia de nuestra identidad. Además, enriquecer la olerta de
fondos
docum-entales municipales para uso y estímulo de historiadores e investigadores de nuestra I-flstcria más
cercana.
recuperación

S’mdo.- Consnes,
Por todo lo expuesto ant&ornen2e, si se tiene a bien, propone se convopue el Concurso de Fotografia
Histórica 2016 y se agmeben las bases aduntas, haciéndola&núblicas.
San Bartolomé, a27 detrZo de 236.
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