
 

Fotolectura 2021 ¿Y tú dónde lees? 
 

BASES ESPECÍFICAS DE LA BIBLIOTECA SIERRA NORTE 
PRIMERA FASE DEL CONCURSO 

 
 

• Se establecen tres categorías: 

Infantil (hasta 12 años), Juvenil (entre 13 y 17) y adultos (desde 18 años) 

• Solo se podrá participar en una biblioteca y con un máximo de tres fotografías. Las fotografías no 
podrán contener imágenes discriminatorias, obscenas o violentas. 

• Para participar, las fotografías deberán ser enviadas por correo electrónico a la siguiente 
dirección bibcabrera@madrid.org con el asunto FOTOLECTURA 2021. Cada fotografía 
estará contenida en un único archivo y además debe incluir otro archivo adjunto con los 
siguientes datos: título de la foto, nombre completo y fecha de nacimiento del autor, 
dirección de correo electrónico y teléfono de contacto. 

• En caso de que en la/s foto/s aparecieran personas reconocibles, deberán indicarse sus datos 
personales: nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico, así como su 
conformidad para ser fotografiados y exhibidos. 

• Los menores de 18 años deberán incluir el nombre de la madre, padre o tutor legal, con su 
número de teléfono, dirección postal y dirección de correo electrónico. 

• Un jurado, establecido por la biblioteca, seleccionará la foto ganadora de cada categoría (Infantil, 
juvenil y adultos). 

• La Biblioteca Sierra Norte de la Cabrera, exhibirá todas las fotografías presentadas en sus 
instalaciones, donde los visitantes podrán votar por la mejor foto.  

• En esta primera fase, el ganador o ganadora de cada categoría recibirá un lote de libros. Además 
la fotografía seleccionada con el voto popular recibirá una sorpresa especial. 

• La fecha límite para enviar las fotos será el lunes 23 de agosto de 2021. 

• Los ganadores de la primera fase se darán a conocer el viernes 17 de septiembre y pasarán a la 
fase final. Los ganadores de la fase final se darán a conocer en las fechas establecidas en las 
bases generales del concurso http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM050291.pdf 

• Los derechos de reproducción de los trabajos seleccionados pasarán a ser propiedad de las 
bibliotecas donde fueron presentados y de las entidades organizadoras. Las fotografías 
seleccionadas y las participantes podrán ser expuestas en Internet o publicadas únicamente con 
criterios de difusión y divulgación cultural, sin ánimo de lucro. Las fotografías seleccionadas en 
ambas fases serán expuestas en las bibliotecas participantes. 

• El responsable del tratamiento de los datos será la Consejería de Cultura y Turismo, Dirección 
General de Promoción Cultural. Domicilio social: Consultar en www.comunidad.madrid/centros. 
Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatoscultura@madrid.org 
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