
Concurso de fotografía denuncia “MEJORA NA ROVELLA” 

 

La ASOCIACIÓN VECINAL ROVELLA – FUENTE SAN LUIS y 

VALENCIA SALUDABLE convoca el Concurso Fotográfico de Denuncia 

“MEJORA NA ROVELLA”.  

Esta iniciativa surge para fomentar entre la ciudadanía una visión crítica de la 

realidad urbana de los Barrios de NA ROVELLA, EN CORTS y CIUTAT DE 

LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, a no permanecer impasibles ante la 

constante degradación de nuestro entorno, y para que estas denuncias (que se 

plasmarán en imágenes) originen objetivos reales y acciones directas para 

mejorar nuestros barrios y evitar nuevos deterioros. 

 

BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA 

 

1. Participantes. 

 

Podrán concurrir a este concurso fotográfico todas las personas que lo 

deseen, sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a 

las bases del mismo. 

 

2. Temática y lema: “MEJORA NA ROVELLA” 

 

Fotografías de los Barrios de NA ROVELLA, EN CORTS y CIUTAT DE LES 

ARTS I DE LES CIÈNCIES, donde se pueda apreciar claramente que se trata de 

espacios, lugares y paisajes del barrio denunciables y susceptibles de mejora. 

 

3. Características de las fotografías. 

 

1. El contenido estará relacionado con el tema del concurso. 

2. Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas. 

3. Las fotografías no podrán haber sido premiadas en ningún otro concurso. 

4. Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al 

certamen y libres de derechos a terceros. 

5. Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, se permite realizar 

retoques fotográficos para mejorar la fotografía, pero no la composición 

de imágenes que produzcan una situación no existente. 

6. Las fotografías deben visualizar los problemas expuestos, pero con una 

calidad artística. 

7. Presentación en archivo JPG y PNG, y tener una resolución mínima de 

300 píxeles / pulgadas (recomendado máxima resolución posible) 

8. Se presentarán a través de correo electrónico. 

9. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías. 



4.- Forma de presentación y envío. 

 

Se adjuntará en el email los siguientes datos: 

 

 Título de la obra 

 Lugar donde ha sido tomada y fecha 

 Número de la fotografía (en caso de presentar más de una) 

 Nombre y apellidos del autor 

 D.N.I. del participante 

 Domicilio y teléfono de contacto 

 Correo electrónico de los participantes (e-mail) 

 Aceptación de bases 

 

5.- Lugar de entrega y fecha de presentación. 

Las fotografías podrán ser enviadas por correo electrónico a: 

 

Para:   valenciasaludable2030@gmail.com 

Asunto:  Concurso de fotografía denuncia MEJORA NA ROVELLA 

 

Las fechas de presentación serán del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre de 

2020. 

 

6. Exposición. 

 

Las obras presentadas a concurso, serán expuestas en: 

 La BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAQUIM MARTÍ I GADEA. 

Localización: Avinguda de l'Alcalde Gisbert Rico, 20, 46013 València.  

Fechas: Del 11 al 22 de Enero del 2021 

Horario: De lunes a viernes (8:45 – 14:45 / 16:15 – 19:45) 

 

 La Sede de la AAVV ROVELLA – FUENTE SAN LUIS. 

Avda. Hermanos Maristas, 11-bajo. 46013 València. 

Fechas: Del 26 al 29 de Enero del 2021 

Horario: De 18:00 a 20:00 

 

7.- Jurado. 

 

La votación del concurso será a través de la participación ciudadana a través del 

correo electrónico de VALENCIA SALUDABLE y de forma ONLINE: 

 http://valenciasaludable2030.es/ 

 valenciasaludable2030@gmail.com 
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8.- Premios. 

 

Se establecen el siguiente premio para la mejor fotografía: 

 

Premio Valorado en 100 € 

 

Los ciudadanos podrán votar por email y online desde las 00:00h del día 11 hasta 

las 23:59h del 31 de Enero de 2021.  

Y presencialmente los días 26 al 29 de Enero de 2021, de 18.00 a 20:00h. 

 

Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica al 

participante premiado. 

 

La resolución de la votación será notificada al público mediante diversos medios 

(Web de VALENCIA SALUDABLE, WhatsApp de la asociación vecinal y de 

Valencia Saludable, en la sede vecinal, así como en los medios oportunos). 

 

9.- Observaciones. 

 

AAVV ROVELLA – FUENTE SAN LUIS y VALENCIA SALUDABLE se 

quedarán con las fotografías para las gestiones que así considere oportunas (En 

los Grupos de Trabajo de la Junta Municipal de Ruzafa, en el Consejo de Distrito 

de la Junta o, incluso, presentando un proyecto al DecidimVLC, …). 

 

Nuestra Asociación hará las acciones necesarias para que estas quejas lleguen al 

Ayuntamiento. 

 

10.- Agradecimientos. 

 

Agradecemos la colaboración de la Asociación de Vecinos de FAVARA de 

Valencia para elaborar estas bases. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

EL HECHO DE PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO SUPONE LA 

ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES Y LA AUTORIZACIÓN PARA 

EXPONER LAS OBRAS. 

 

 

Valencia a 15/10/2020  

 


