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    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FRAILES. 
CALLE SANTA LUCÍA, Nº.: 8.    23690 – FRAILES. (JAÉN). C.I.F.: P – 2303300 – D 

 

 

 

 

EDICTO. 

DOÑA ENCARNACIÓN BIENVENIDA CASTRO CANO, ALCALDESA-

PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FRAILES, (JAÉN), 

HACE SABER: 

 

Que se ha dictado Decreto de Alcaldía número 54.4 de fecha 22/04/2020 cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

 “4.- Aprobar las siguientes Bases: 

 

 “Bases: Concurso Local de Fotografía "Desde Mi Ventana". 

 

Estamos viviendo días duros metidos en nuestras casas y os proponemos esta actividad, 

fotografiar #Frailes desde la ventana. 

 

Hay dos categorías: 

     Paisajística: foto normal sin filtros. 

     Originalidad: utilizando filtros, enfoque... 

 

 *Se podrá mandar una única foto por categoría. 

 

¿Quién puede participar? Personas entre los 3 años y 100 años. 

¿Desde dónde se pueden realizar fotos? Balcón, ventana o terraza.  

¿Con qué se pueden realizar? Con móvil. 

¿Se puede optar a ambas categorías? Si. 

 

El concurso estará en vigor hasta que finalice el Estado de Alarma y una vez recopiladas 

todas las fotos se realizará una exposición fotográfica en la Casa de la Cultura, al 

término de la pandemia. 

 

La mejor foto de cada una de las categorías obtendrá un premio en metálico de 50 € y 

un marco de fotos, elegida por el jurado, compuesto por el personal integrante del grupo 

que forma el voluntariado. 

 

 

Inscripciones en el correo: administracion@frailes.es 

 

*Importante especificar en la inscripción: 

-Dirección del domicilio desde donde se realiza la fotografía. 

-Categoría a la que opta a premio. 

-Nombre y Apellidos / Edad / Tfno de contacto.” 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

Frailes, 22 de abril de 2.020. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA: 

Fdo: Encarnación B. Castro Cano. 


