
                                                                                                                                            
CONCURSO FOTOGRÁFICO “NAVIDAD CON EL CARNÉ JOVEN” 

-QUINCENA DEL CARNÉ JOVEN EUROPEO- 
DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

-BASES- 
 

1. OBJETO 
 
Se convoca este concurso para dar a conocer el Carné Joven Europeo y sus usos en Castilla-La Mancha, y 
promover que los jóvenes lo soliciten y disfruten de sus ventajas. 
 

2. BENEFICIARIOS 
 
Todos/as los/as jóvenes de entre 14 y 29 años que estén en posesión del Carné Joven Europeo, o que lo 
soliciten en el momento de participar en el concurso. 
 

3. DESARROLLO Y NORMAS DEL CONCURSO 
 
- Tendrá lugar del  15 al 22 de diciembre, ambos inclusive. 
- Los/as participantes deberán mostrar el Carné Joven Europeo en el Centro de Información Juvenil  o en 

los diferentes espacios donde se desarrolle la actividad para poder participar; y si no lo tienen, solicitarlo 
en el mismo lugar de manera gratuita. Se deberá estar empadronado/a en cualquier municipio de 
Castilla-La Mancha, y adjuntar fotocopia del DNI. 

- Se colocará un photocall donde se facilitará atrezzo a los concursantes para que se hagan sus fotografías. 
- Durante esos días el photocall se ubicará en el Centro de Información Juvenil (Claustro del Palacio de 

Pedro I), y rotará en diferentes fechas que se comunicarán con antelación por los diferentes centros 
educativos.  

- Los/as concursantes podrán participar de manera individual o en grupo. 
- Sólo se entregará una fotografía por persona o grupo. 
- Las fotografías se harán con una cámara de la organización y los/as participantes rellenarán un impreso 

con sus datos. 
- Los/as participantes tendrán que rellenar un impreso donde autorizarán a la organización para que esta 

pueda subir las fotografías a las redes sociales para proceder a su votación. 
- Los/as menores de edad deberán presentar además autorización del padre/madre/tutor, para poder 

participar en el concurso y exhibir las imágenes en que aparezcan en las redes sociales del CIJ. 
- Las fotografías se subirán el 2 de enero de 2018  a la página de Facebook del CIJ (CIJ Ayto. Torrijos - 

Juventud), y resultarán ganadoras las dos que más “me gusta” obtengan (sólo se contabilizarán los “me 
gusta” que aparezcan en la foto subida por la organización, no los de las que se compartan en otros 
perfiles). 

- El plazo para votar las diferentes fotografías presentadas será hasta las 14:00 horas del viernes 5 de 
enero de 2018. 

 
4. PREMIO 

 
Se establecerán dos premios consistentes en una CÁMARA DE AVENTURA a la foto que más “me gusta” 
tenga en Facebook, y unos Cascos de Carné Joven para la segunda foto que más “me gusta” obtenga. Ambos 
se entregarán al ganador/a una vez se haya hecho recuento de los “me gusta” en cada foto, previsiblemente 
en la semana del 8 de enero, previa comunicación. 


