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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

V Semana Movilidad2015
El Ayuntamiento de Estepona, dentro de la iniciativa de la “Semana Europea de la Movilidad 
2015” ha organizado un concurso de fotografía bajo el lema “Elijo, cambio, imagino mi 
Movilidad”, en el que los alumnos y alumnas de 6º curso de primaria de Estepona que 
participen deben expresar como son o como les gustaría que fueran sus desplazamientos al 
colegio a través de una breve explicación escrita y una fotografía que lo represente. 

?Las fotografías deben ser realizadas por los alumnos y alumnas y remitidas por correo 
electrónico junto con el texto que represente el lema anteriormente citado, a la dirección 
movilidad@estepona.es , con fecha límite 17 de septiembre de 2015 a las 24:00 H.

?Podrán participar todos los alumnos y alumnas de 6º de primaria de los centros de 
Estepona.

?Los participantes deberán responder por escrito a la pregunta ¿Cómo vas al colegio o cómo 
te gustaría ir?, e ilustrarán la idea que hayan expresado mediante una fotografía. 

?Cada participante debe aportar su nombre, apellidos y centro del concursante y nombre, 
apellidos y teléfono de contacto del padre/madre/tutor. Estos datos no serán utilizados 
para ningún fin ajeno a este concurso.

?Solo se admitirá un trabajo por niño o niña.

?El jurado que determinará los ganadores será determinado por el Ayuntamiento de 
Estepona y sus integrantes estarán relacionados con la movilidad, la educación y la 
fotografía. 

1. Concejala de Educación (Presidenta)

2. Técnico de Educación

3. Técnico de Medio Ambiente

4. Gabinete de Prensa

Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: Una bicicleta.
Segundo premio: Un patinete.
Tercer premio: Un par de patines.

?El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar los premios en tipo o cantidad.
?La organización se pondrá en contacto con los colegios a los que pertenezcan los ganadores, 

cuyos nombres serán también publicados en la página web del Ayuntamiento.
?Los trabajos pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Estepona, que podrá utilizarlos o 

exponerlos con pleno derecho.
?Se organizará una entrega de premios el día de la Marcha de la Movilidad, 19 de septiembre 

de 2015 (sábado), en la que se anunciará a los ganadores y se hará el reparto de premios. Se 
hará al finalizar la misma en el Puerto Deportivo de Estepona a partir de las 11:30 Horas 
(estimado)

?La participación en el concurso implica la aceptación de todos los apartados de las 
presentes bases.

?El resultado será inapelable.

BASES DEL CONCURSO

Excmo. Ayuntamiento de Estepona
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