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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO
2022/2318 Extracto de Convocatoria del Premio de Fotografía "Recorriendo la Vía Verde
del Aceite".

Anuncio
BDNS (Identif.): 628901

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/628901)
Primero. Participantes.
Podrán participar en la presente edición del concurso de fotografía de la Diputación
Provincial de Jaén todas las personas mayores de edad aficionadas a la fotografía,
profesionales o no, que cumplan con las bases establecidas.
Segundo. Objeto.
La Diputación Provincial de Jaén desde el Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente
y Cambio Climático organiza y convoca la Concurso de fotografía “Recorriendo la Vía Verde
del Aceite” dirigido a fotógrafos profesionales y aficionados.
La provincia de Jaén disfruta de una cobertura infinita de olivos junto con impresionantes
viaductos metálicos del siglo XIX, principales señas de identidad de los kilómetros de
recorrido que componen el itinerario de las Vías Verdes en la provincia de Jaén. Sobre este
hermoso tapiz, se encuentra un ferrocarril cerrado que ha sido recuperado como parte de la
Vía Verde para disfrutar de un territorio de atractivos paisajes y del legado de una rica
historia. En la actualidad la Vía Verde es la de mayor longitud de toda Andalucía.
Este concurso pretende ser un reflejo de nuestra realidad actual, visibilizando la acción
humana en el medio ambiente, reconociendo y valorando la creatividad a través de la
fotografía y favoreciendo el contacto con la naturaleza. Por todo ello, invitamos a las
personas participantes a enviar imágenes de espacios o elementos naturales con
fotografías innovadoras e inspiradoras, lugares aún por descubrir, nuevas visiones de la
biodiversidad y geodiversidad, comportamientos o nuevas interpretaciones de lo ya
conocido, buscando una mirada que valore la diversidad, la belleza o la necesidad de
adoptar hábitos sostenibles en nuestro estilo de vida.
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La temática del concurso se centra en la Vía Verde del Aceite de la provincia de Jaén. La
técnica es libre.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases de la Convocatoria del

PREMIO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL EJERCICIO 2022 , del Área de Agricultura, Ganadería, Medio
Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén (Resolución del Sr.
Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
núm. 171, de 23-05-2022), apartado subvenciones.
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaI/via_verde/20aniversario/

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2022
BEP (BOP núm. 247, de 30-12-2021).
https://www.dipujaen.es/portal-de-transparencia/economica-financiera/presupuestos-diputaci
on-jaen-2022
Cuarto. Categorías y Cuantía.
Se establecen cuatro categorías para participar:
CATEGORÍA

A: Paisajes de las Vías Verdes del Aceite, donde se incluyen las vistas desde

esta vía.
CATEGORÍA B: Actividades en la Vía Verde del Aceite, fotografías que muestren cualquier
actividad relacionada con el deporte al aire libre desarrollada en las Vías.

C: Biodiversidad y geodiversidad en la Vía Verde del Aceite, imágenes de la
naturaleza ya sea en el propio trazado de las Vías o en sus alrededores sobre una
perspectiva de la vía.

CATEGORÍA

CATEGORÍA D: Selfies en la Vía Verde del Aceite en los que aparezca el/la autor/a solo/a o
acompañado/a de otras personas.

El Concurso de fotografía “Recorriendo la Vía Verde del Aceite” de la Diputación Provincial
de Jaén establece los siguientes premios y/o reconocimientos para cada una de las
categorías que lo componen:
- Primer Premio por categoría, tienen una dotación de:
A: 300,00 euros.
B: 300,00 euros.
CATEGORÍA C: 300,00 euros.
CATEGORÍA D: 300,00 euros.
CATEGORÍA
CATEGORÍA

Los premios podrán ser declarados desiertos si así lo considera oportuno el jurado. La
organización se reserva, en función de la calidad de los trabajos, poder hacer entrega de
alguna mención especial.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes, junto con las respectivas fotografías para
participar en la presente edición del Concurso de fotografía “Recorriendo la Vía Verde del
Aceite” de la Diputación Provincial de Jaén, será desde el día siguiente a la publicación de
las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén y hasta el día 15 de
septiembre de 2022.
Sexto. Otros datos de interés.
Compatibilidad: si.
Documentación: la prevista en el punto sexto de la Convocatoria.
Criterios de valoración: se contienen en el punto quinto de la Convocatoria.
Pago, plazo y justificación del premio: los previstos en el punto décimo de la Convocatoria.

Jaén, 23 de mayo de 2022.- El Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y
Cambio Climático, PEDRO BRUNO COBO.

