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PARTICIPA EN LA INICIATIVA GLOBAL DE 30 DÍAS EN BICI, 

DURANTE TODO EL MES DE ABRIL Y LLÉVATE UN PREMIO 

Sorteamos una bicicleta entre todas las personas participantes 

PREMIOS Y CATEGORÍAS 

ESCOLAR PRIMARIA; la mejor fotografía individual y la mejor fotografía grupal. Premio de bono de 15 baños de la 

Piscina Municipal de verano, más 50 € en vales para material escolar o equipamientos de bicicletas. 

ESCOLAR SECUNDARÍA: la mejor fotografía individual y la mejor fotografía grupal. Premio de bono de 15 baños de la 

Piscina Municipal de verano, más 75 € en vales de materias escolar o equipamientos de bicicletas. 

AL TRABAJO EN BICICLETA: la mejor fotografía individual y la mejor fotografía grupal. Premio de bono de 15 baños 

de la Piscina Municipal de verano, más 100 € en vales para equipamientos de bicicletas. 

CUIDA LA NATURALEZA EN BICICLETA: la mejor fotografía que capte el uso de la bicicleta en el entorno natural de 

Manzanares. Premio de  bono de 15 baños en la Piscina Municipal y 200 € en metálico. 

Las bases se pueden consultar en la web municipal  www.manzanares.es 
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BASES  I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MANZANARES 30 DÍAS EN BICI” 

Exposición de motivos 

El Ayuntamiento de Manzanares se suma por primera vez al proyecto de 

iniciativa ciudadana “30 DÍAS EN BICI”, que se va a desarrollar durante 

todo el mes de abril de 2.018 en muchas ciudades de España y del resto 

del mundo, y cuyo objetivo es ayudar a un paulatino cambio de usos y 

costumbres en movilidad urbana, impulsando el uso de la bicicleta en la 

vida diaria para las actividades habituales; ir al trabajo, al colegio o centro 

de estudios, a la compra, etc… 

Para animar a la participación, desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad 

convocamos éste primer Concurso de Fotografía, cuya temática central 

será la de captar instantáneas del uso de la bicicleta de manera individual 

o grupal, y en diversos usos de la misma; escolar, al trabajo y al ocio. 

CÓMO PARTICIPAR 

PLAZO: El plazo de envío de obras será desde las 00,00h del 1 de abril, 

hasta las 23,59h del 30 de abril. El Jurado designado se reunirá durante la 

primera quincena de mayo para emitir el fallo y designar los trabajos 

premiados. 

TEMÁTICA y TÉCNICA: La temática central será la de personas usando la 

bicicleta en Manzanares ya sea en sus calles, espacios públicos y privados 

o parajes naturales dentro del término municipal, debiendo aparecer al 

menos una parte de la bicicleta en la imagen. La técnica es 

completamente libre. 

PODRÁN PARTICIPAR todas las personas mayores de 16 años. 

NO SE ADMITIRÁ ninguna foto que el Jurado pueda considerar obscena, 

ofensiva o de contenido objetable. En ningún caso se aceptarán 

fotografías que ya hayan sido publicadas y/o premiadas con anterioridad. 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS: Se enviarán al correo electrónico 

manzanares30diasenbici@manzanares.es en formato JPG, con un peso 

máximo cada una de 5 Mb, con un ancho o alto si son verticales de 
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1900px, no remuestreadas, a 300 dpi y con los siguientes datos: nombre y 

apellidos, edad, lugar de residencia, teléfono de contacto,  título del 

trabajo y categoría a la que concursan. Sólo se admitirán un máximo de 3 

trabajos por persona y categoría. 

JURADO 

Estará compuesto por la persona que ostente la Concejalía Delegada de 

Tráfico, 2 por la Jefatura de la Policía Local, y una persona designada por la 

Concejalía de Cultura como Asesor técnico. 

CATEGORÍAS Y PREMIOS 

Se establecen las siguientes categorías: 

ESCOLAR PRIMARIA, uno en categoría Individual y otro en categoría de 

fotos grupales, que capte momentos en trayectos de ida o vuelta de casa 

al Colegio. Consistirá en un vale de 50 € cada uno para material escolar o 

equipamientos para la bicicleta. 

ESCOLAR SECUNDARIA, uno en categoría individual y otro en categoría de 

fotos grupales, que capte momentos en trayectos de ida o vuelta de casa 

al Centro de Estudios. Consistirá en un vale de 75€ cada uno para material 

escolar o equipamientos para la bicicleta. 

AL TRABAJO EN BICI, uno en categoría individual y otro en categoría de 

fotos grupales, que capte momentos en trayectos de ida o vuelta al centro 

de trabajo, o salida de compras, o a centros públicos. Consistirá en un vale 

de 100 € cada uno en equipamientos para la bicicleta.  

RESPETA LA NATURALEZA EN BICICLETA, que capte el uso de la bicicleta 

en el entorno natural de Manzanares. Un premio en metálico de 200€. 

Además se incluirá un bono de 15 baños de la Piscina Municipal de 

Manzanares, para cada una de las personas premiadas. 

Como premio especial se sorteará una bicicleta entre todas las personas 

participantes en éste I Concurso Fotográfico 30 días en Bici de 

Manzanares. 
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DERECHOS CONCEDIDOS 

Con la participación en el concurso se entiende que la persona 

participante es el único titular de los derechos de trabajos enviados y que 

se hace cesión en favor del Ayuntamiento de Manzanares, que los usará 

para labores de divulgación, educación y concienciación en materias de 

sostenibilidad y movilidad urbana sostenible, segura y saludable. 

SOBRE LAS FOTOS GANADORAS Y LAS PRESENTADAS AL CONCURSO 

Con las fotos presentadas al Concurso, el Jurado hará una selección al 

objeto de organizar una Exposición sobre el Concurso durante el mes de 

junio como actividad de promoción del uso de la bicicleta de cara a la 

temporada veraniega, organizándose un Acto de Entrega de premios en 

fecha a señalar por la organización del Concurso. 

Manzanares a  Marzo de 2.018 

               Manzanares, Ciudad adherida a       

    

 

 


