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XIX Aniversario de la Declaración de Aranjuez Paisaje Cultural Patrimonio 
Mundial 

 

Convocatoria del Undécimo Concurso Local Juvenil de Fotografía 
 

Desde el Ayuntamiento de Aranjuez y la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, se convoca 
este undécimo concurso de fotografía en el marco de la celebración del XIX Aniversario de 
la Declaración de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial. 
 
PARTICIPANTES 
Este concurso está dirigido a jóvenes de entre 10 y 16 años de edad.  
El concurso se impulsará desde los Centros Escolares, en dos categorías diferentes: 
 

 Categoría 1: para jóvenes de 10 a 13 años cumplidos a 1 Diciembre de 2020 

 Categoría 2: para jóvenes de 14 a 16 años cumplidos a 1 Diciembre de 2020 

 
CONTENIDOS Y CRITERIOS 
El concepto de Paisaje Cultural recoge el valor de un espacio transformado por la acción 
del hombre, y a su vez, la capacidad de éste a lo largo de la Historia, para convivir con el 
entorno aportándole un valor añadido de carácter universal y excepcional.  
 
Desde esta perspectiva, el concurso pretende ser una muestra de la percepción que 
tienen los jóvenes de nuestro Paisaje Cultural, reflejado en esta ocasión, en las fotografías 
que presenten. 
 
Para la valoración de las fotografías presentadas, se tendrá en cuenta que el Paisaje 
Cultural de Aranjuez es reflejo de la fusión armónica entre el Paisaje natural de los Sotos 
Históricos generados entorno al río Tajo, el Paisaje cultivado de la Huerta, el Paisaje 
recreado de los Jardines y Palacios, y el espacio urbano formado por el Casco Histórico. 
 
Por tanto, es importante que las fotografías recojan diferentes aspectos que conforman el 
Paisaje Cultural que ha sido merecedor de la mención de UNESCO como Patrimonio 
Mundial. 
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PRESENTACION DE ORIGINALES, LUGAR Y PLAZOS 
Cada participante podrá aportar hasta un máximo de TRES FOTOGRAFÍAS inéditas 
propiedad del autor, que enviara en formato digital a la siguiente dirección de correo 
electrónico lgalisteo@aranjuez.es. Cada foto deberá ir identificada con el nombre del 
autor y con un número 1, 2, 3 correspondiente al nº de fotografías que aporte. Por 
ejemplo, el participante Luis González Pérez que participa con 2 fotografías, las 
identificará como Luis González Pérez 1 y Luis González Pérez 2. También, cada 
participante deberá rellenar y enviar en el mismo correo el cuadro anexo a estas bases 
(ANEXO 2) con los datos personales completos del alumno participante (nombre y 
apellidos, dirección postal, teléfonos fijo y móvil, correo electrónico, edad, curso y centro 
escolar al que pertenece, y hará constar el nombre del tutor legal y su teléfono de 
contacto), no entrando a concursar aquellas fotos que no estén identificadas de la 
manera indicada. Las fotografías se enviaran al referido correo electrónico hasta las 24:00 
horas del 27 de Noviembre de 2020. 
 
COMITÉ EVALUADOR 
Recibidas las fotografías, un Comité Evaluador las valorará en base a los criterios 
anteriormente enunciados y elegirá para cada categoría un 1º premio, un 2º premio y un 
3º premio, teniendo en cuenta la originalidad de las mismas, la técnica y la variedad en la 
representación de los aspectos mencionados. 
 
ENTREGA DE PREMIOS y EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS  
La decisión del Comité será comunicada telefónicamente a los ganadores en la segunda 
semana de diciembre. 
La Alcaldesa de Aranjuez hará entrega virtual de los premios (a definir) el día 14 de 
diciembre 2020. Los premios se depositarán para su recogida (indicaremos dónde y 
cuándo) cumpliendo así con las medidas de prevención de contagio de Covid 19. Además, 
se hará entrega a los ganadores de un certificado-diploma acreditativo de su participación 
en este concurso. 
Con todas las fotografías participantes se realizara una exposición virtual para su difusión 
en la web municipal y en redes sociales del Ayuntamiento de Aranjuez en la que serán 
visibles los datos de los participantes así como los Centros Escolares a los que pertenecen. 
  
Las fotografías presentadas entrarán a formar parte del archivo fotográfico de la 
Fundación Aranjuez Paisaje Cultural y, en caso de uso de este material, siempre se citará 
al autor. 
 
Serán descalificados aquellos participantes que organicen, planeen o fomenten esquemas 
de manipulación, engaño o aprovechamiento abusivo de las omisiones normativas que 
hubiere en las presentes bases o demás disposiciones aplicables que tengan por objeto la 
obtención de los premios. 
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ANEXO 1 
 
El Paisaje Cultural de Aranjuez forma parte de la Organización de Ciudades Patrimonio 
Mundial (OCPM) que convoca Concurso Juvenil Expresión Artística (plástica, escultura, 
fotografía, pintura, etc.). 
 
PARTICIPANTES 
Este concurso está dirigido a jóvenes de entre 10 y 21 años de edad, que se organizaran 
en dos categorías diferentes: 
Categoría 1: para jóvenes nacidos entre el año 2004-2010 (10-16) 
Categoría 2: para jóvenes nacidos entre el año 1999-2003 (17-21) 
 
PREMIOS 
El Ayuntamiento de Córdoba es la sede de La Secretaría Regional de la OCPM a la que 
pertenece Aranjuez y, por tanto, será el Ayuntamiento de Córdoba quien efectúe el pago 
de los premios con cargo al presupuesto que gestiona de dicha Secretaría Regional OCPM. 
Los premios consistirán en:  
 
Primer premio de cada una de las dos categorías: Premio en metálico por valor de 300 
euros, a entregar al representante legal del menor ganador, en su caso y Diploma. 
Segundo premio de cada una de las dos categorías: Premio en metálico por valor de 250 
euros, a entregar al representante legal del menor ganador, en su caso y Diploma. 
Tercer premio de cada una de las dos categorías: Premio en metálico por valor de 200 
euros, a entregar al representante legal del menor ganador, en su caso y Diploma. 
 
La Secretaría Regional de la OCPM expedirá un diploma haciendo una mención de honor 
al Colegio o asociación juvenil que propicie el mayor número de participantes en el 
concurso. 
 
Si los participantes del Concurso local de fotografía quieren que desde la Fundación 
enviemos sus fotos al Concurso OCPM, deben marcar SI en el cuadro destinado a este fin 
y adjuntarlo al correo de envío de fotos. 
Si además, quieren aportar otros trabajos de expresión artística vinculados a nuestro 
Paisaje Cultural, pueden enviarnos una fotografía del o de los mismos (hasta un máximo 
de 3 por participante) a lgalisteo@aranjuez.es rellenando igualmente la ficha de datos del 
participante adjunta en estas bases. 
Aquellos estudiantes que, siendo mayores de edad, quieran participar en el concurso 
OCPM (hasta 21 años) pueden hacerlo asimismo enviando fotos de sus trabajos y la ficha 
a la dirección de correo electrónico indicada. 
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ENVIAR RELLENO JUNTO A LAS FOTOGRAFIAS PRESENTADAS 

Nombre y apellidos del participante: 

Centro Escolar: 

Fecha de nacimiento: 

Curso: 

Número de fotografías que aporta:  

Teléfono de contacto:  

Si es menor, nombre del Tutor legal y teléfono de contacto: 

Correo electrónico de contacto: 

¿Quieres que enviemos tus fotos para que participen también en el concurso de 

Expresión Artística de la OCPM? 

SI         NO  

 

 

 

 

Aranjuez, a 19 de octubre 2020 


