
 

 

 

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “LA LUZ DE LA MANCHA” 
 

La Asociación de personas con enfermedad mental y familiares Luz de la Mancha, que  

tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud 

mental y sus familias, así como la defensa de sus derechos, convoca un concurso 

fotográfico.  

 

1. OBJETIVO Y TEMA 

El objetivo de este concurso es reflexionar sobre la Salud Mental, animando a la 

búsqueda y contemplación de LUGARES de nuestros pueblos y ciudades que 

contribuyan a ello, plasmándolo a través de la fotografía.  

Las fotografías deben ser de Lugares de Castilla La Mancha. De aquellos LUGARES de 

nuestros pueblos y ciudades que por su LUZ y otras características, nos transmitan paz, 

armonía, belleza y otras emociones positivas, en definitiva un estado de SALUD 

MENTAL. 

 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar todas aquellas personas,  profesionales y aficionados a la fotografía, 

que lo deseen, sin límite de edad. La participación en el concurso es gratuita.  

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías. 

El participante es el único responsable del contenido de su obra, exonerando 

expresamente con su participación en el concurso a la organización del mismo de 

cualquier reclamación de terceros, sea del tipo que sea, derivada de personas, elementos, 

construcciones o cualquier circunstancia que aparezca en la fotografía o que se derive 

de la misma. 

Las personas participantes deberán enviar sus fotografías antes del 31 de agosto de 2022 

al correo electrónico asociacionluzdelamancha@gmail.com. 

 

3. LAS FOTOGRAFÍAS 

Existe absoluta libertad en cuanto a técnica, formato fotográfico, edición y a cualquier 

aspecto relativo a la creación de la fotografía. Se podrán realizar con cámara fotográfica 



o móvil. 

En las fotografías no podrá figurar ningún elemento que identifique al autor, ni ninguna 

marca de agua o firma que quiebre el anonimato del participante. 

La organización del concurso podrá solicitar a los autores de las obras seleccionadas y 

premiadas que remitan las fotografías en un formato para una adecuada impresión, 

siendo este un requisito imprescindible para la otorgación de los premios. Se formará 

una exposición con las obras seleccionadas y premiadas. 

 

4. EL JURADO 

El jurado podrá requerir a los participantes, en cualquier momento, que acrediten la 

autoría de las imágenes. 

El jurado del concurso estará compuesto por miembros del Colectivo Fotoenfoque.   

 

 

5. LOS PREMIOS 

Se otorgarán tres premios, primero, segundo y tercero a las fotos seleccionadas, en 

ningún momento podrá recaer varios premios en el mismo autor. Los premios  

consistirán en tres trofeos y tres paquetes turísticos para admirar la LUZ DE LA 

MANCHA. 

 

6. LA EXPOSICIÓN 

El jurado seleccionará las fotografías finalistas para la realización de una exposición, 

corriendo los gastos de impresión a cargo de Luz de la Mancha, en las condiciones que 

la asociación determine. 

 

Se organizará una exposición con las fotografías participantes en las localidades y 

lugares que se determinen, realizándose la necesaria publicidad en los medios de 

comunicación para facilitar la visita a la misma. 

 

CATÁLOGO. Con las fotografías seleccionadas, entre las que se incluyen los tres 

primeros premios, se confeccionará un catálogo digital, que será difundido a través de 

internet. 

 

 



 


