
Homenaje a José Romero, gran compañero y entrañable persona que siempre 
destacó por su valiosa humanidad y coherencia en estos tiempos de cambios. 
Vivimos con él su entrega y solidaridad hacia los problemas latentes de 
desigualdad social. Tenemos suyos algunos guiños en el arte de la fotografía 
que tanto le gustaba y disfrutaba al captar una bella imagen colgada en el 
tiempo. Por suerte tenemos grandes recuerdos de su persona y buen hacer y 
somos afortunados por haberle conocido. 
Gracias José 
 

PODEMOS TORREJÓN COVOCA EL 
“II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA JOSÉ ROMERO” 

  
Con el tema: NUESTROS BARRIOS, NUESTRA GENTE.   

 
BASES 

PARTICIPACIÓN. Podrán participar todas las personas de cualquier 
nacionalidad y mayores de edad. 
 
TEMÁTICA. Las obras fotográficas serán imágenes que reflejen el sentir 
cotidiano de nuestros barrios con su gente, intentando alejarse de los tópicos 
y típicas imágenes de Torrejón de Ardoz, buscando esos rincones más 
desconocidos en los que seguro hallarás una historia, y queremos que nos la 
cuentes con una imagen.  
 
OBRAS. Cada participante podrá concursar con un máximo de tres 
fotografías inéditas, a color o blanco y negro, en papel fotográfico, con un 
tamaño mínimo de 20x30 y máximo de 30x40 cm. Las obras deberán ir 
montadas sobre cualquier soporte rígido o marco y podrán estar protegidas 
por algún material que no sea cristal. 
También será necesario el envío en soporte digital de las obras a través del 
correo: torrejon@podemos.info indicando los datos personales y en asunto: 
“CERTAMEN JOSÉ ROMERO” 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN. El plazo de presentación será desde el 21 
de marzo al 21 de abril de 2017. 
Las fotografías se entregarán en el local de PODEMOS C/ Puerto de 
Navacerrada, 14 de Torrejón de Ardoz, en horario de tarde de 17:00 a 20:00 
de lunes a viernes. 
A la entrega de la obra se rellenará una hoja de recogida de datos, en la que 
figurará además de los datos personales, el título de la obra y se le asignará 



un número para su identificación. 
 
PREMIOS. Primer premio de 150 € - Segundo de 100 € - Tercer premio 50 
€. A todos los participantes se les entregará un diploma que acredite su 
participación. 
La entrega de premios tendrá lugar el viernes 28 de abril en el local de 
Podemos a las 18:30 h. 
 
JURADO. El jurado estará compuesto por profesionales de la fotografía. 
 
EXPOSICIÓN. Las fotos serán expuestas en el local de Podemos desde el 
día 28 de abril hasta el 15 de mayo. También se difundirán en la página web y 
redes sociales de Podemos Torrejón. Para hacerlo extensivo y dar más 
difusión se hará una exposición itinerante en varios locales de Torrejón. 
 
DERECHOS. Finalizada la última exposición, todas las obras serán 
devueltas. 
PODEMOS Torrejón informará a l@s participantes a través de los medios 
que hayan facilitado en la hoja de recogida de datos y l@s participantes 
dispondrán de los veinte días siguientes, después de finalizada la última 
exposición, para recoger sus obras en el mismo local dónde fueron 
entregadas. 
Para la retirada de las obras será necesario acreditarse mediante DNI o 
similar. 
Las fotografías no retiradas en ese plazo pasarán a ser propiedad de los 
organizadores. 
Los autores y autoras declaran ser los propietarios de las imágenes que 
entregan y tener todos los consentimientos legales. La organización declina 
cualquier responsabilidad ante cualquier conflicto que pueda surgir.  
L@s autor@s cederán a Podemos las facultades de uso, difusión, 
distribución, comunicación pública, exhibición y reproducción que respondan 
a fines promocionales y culturales, indicando el nombre de l@s autor@s de 
la fotografías. 
 
ACEPTACIÓN. La participación de este Certamen supone la aceptación de 
todas y cada una de las bases y del fallo del jurado. 
 
Torrejón de Ardoz, marzo 2017 


