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RESUMEN BASES PARA EL CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL BARRIO
DE LAS DELICIAS SOBRE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL:
Las personas participantes declaran bajo su responsabilidad
ser las autoras de las fotografías que presentan y que las
fotografías no han sido publicadas por ningún medio de
comunicación y no han obtenido ningún tipo de premio ni
resultado finalistas en ningún concurso.
La participación en el Concurso Fotográfico de Prevención
del Consumo de Alcohol en el barrio de las Delicias: “Yo me
cuido” supone la total aceptación de las bases publicadas
del Concurso.

BASES COMPLETAS:
• www.valladolidsindrogas.net
• En el tablón de anuncios de la sede electrónica de la
web municipal del Ayuntamiento de Valladolid.
A todas las personas participantes en el concurso se les
obsequiará con una mascarilla con el lema de la campaña de
prevención: Yo me cuido.
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YO ME CUIDO
Participantes: Alumnado matriculado en 3º y 4º de la ESO, de los
Centros Educativos del barrio de las Delicias.
Tema: Prevención del consumo de alcohol y la promoción de hábitos
saludables, con mensajes positivos y preventivos entre iguales.
Excluidas aquellas de imágenes de drogas y personas consumiendo
alcohol y/o drogas.
Modalidad: fotografía digital.
Máximo: 2 fotografías.
Presentación:
• En sobre cerrado con la inscripción “Concurso Fotográfico: YO
ME CUIDO”.
• Dirigido al Servicio de Iniciativas Sociales. Monasterio de San
Benito C/ San Benito s/n, 2ª Planta, Puerta 29, 47003 Valladolid.
• Se puede presentar:
- A través de correo postal.
- Presencialmente en horario de 9 a 14h en la dirección
indicada.
• Dentro del sobre se debe incluir:
- Solicitud de Inscripción y la autorización debidamente
cumplimentadas y firmadas (ANEXO I).
- Las fotografías impresas en papel fotográfico tamaño
15x20 cm con el título en el reverso para su identificación.
Plazo de presentación hasta el 29 de octubre de 2021.
Premios
• Primer premio: una tablet y un diploma.
• Segundo premio: un altavoz inalámbrico y un diploma.
• Tercer premio: unos cascos inalámbricos y un diploma.
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