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MAYO CULTURAL
SÁBADO, 18 ABRIL 

11.00 h. Cuentos y Talleres: 
“LOS MONSTRUOS SÍ 
EXISTEN”
Lugar: Biblioteca Municipal
Destinado a: niñ@s de 3 a 12 
años

VIERNES, 24 DE ABRIL

20.00 h. Taller de teatro: 
“EL PAÍS DE LOS CUENTOS”, 
con la actuación de niños y 
niñas de Fuente Álamo
Lugar: Carpa Ronda 
Poniente
Organiza: Biblioteca 
Municipal

SÁBADO, 25 ABRIL

11.00 h. Cuentos y Juegos: 
“POR CUATRO ESQUINITAS 
DE NADA”
Destinado a: niñ@s de 3 a 12
años
Organiza: Biblioteca 
Municipal

SÁBADO, 2 MAYO

07.30 h. Viaje a LOS 
CABALLOS DEL VINO
Salida: Casa de la Cultura
Precio: 5 euros

VIERNES, 8 MAYO

21.00 h. Gala “CUADRO 
LÍRICO MEDITERRÁNEO” 
(Asociación Lírico Cultural 
Amigos de la Zarzuela de 
Cartagena
Lugar: Salón de Actos Casa 
de la Cultura



VIERNES, 15 MAYO

22.00 h. Repaso a 
los grandes temas 
musicales del pop, 
rock y boleros con 
el cuarteto 
“ENCLAVE” 
Lugar: Salón de 
Actos Casa de la 
Cultura

SÁBADO, 16 MAYO

19.30 h. Teatro Infantil: LA 
BRUJITA SOLIDARIA
Escuela Taller de Arte 
Escénico Villa de Fuente 
Álamo (Iniciación)
Lugar: Salón de Actos Casa 
de la Cultura 

MARTES, 19 MAYO
  
18.00 h. Taller creativo de 
EXPRESIÓN PLÁSTICA
Lugar: Museo Fuente Álamo
Organiza: Asoc. Pigmentos
Dirigido a: todos los niñ@s 
que quieran participar

VIERNES, 22 MAYO

17.00 h IV Concurso de 
DIBUJO AL AIRE LIBRE
Lugar: Museo Fuente Álamo
Organiza: 
Asociación  
Pigmentos
Dirigido a: 
niñ@s de 6 a 
12 años

20.00 h Teatro Musical en 
Inglés: “LOVE STORY” con 
los alumnos de 4º B del 
Colegio Nueva Escuela
Lugar: Salón de Actos Casa 
de la Cultura  

SÁBADO, 30 MAYO

21.30 h. Teatro: “NOCHE DE 
SAINETES”
A cargo de la compañía local 
Diávolo.
Lugar: Salón de Actos Casa 
de la Cultura
Entrada: 3 € a beneficio de 
las obras de la Iglesia. 

DOMINGO, 31 MAYO

20.00 h. Teatro: “NOCHE DE 
SAINETES”
A cargo de la compañía local 
Diávolo.
Lugar: Salón de Actos Casa 
de la Cultura
Entrada: 3 € a beneficio de 
las obras de la Iglesia.



1er Concurso de
  Fotografía Joven

Participantes. Podrán participar, a título individual, todos 
aquellos jóvenes residentes en el municipio de Fuente 
Álamo con edades comprendidas entre 14 y 30 años.
Tema: Fuente Álamo, sus gentes y su entorno. 
El jurado valorará las fotos que reflejen aspectos cotidianos 
relacionados con la vida, usos y costumbres de los habitan-
tes del pueblo y sus alrededores. Así como, aspectos 
turísticos, urbanos y paisajísticos. 
Requisitos de las fotografías. 
El número máximo de fotografías a presentar por autor será 
de tres. Las fotografías serán originales e inéditas, quedando 
excluidas las copias, no pudiendo haber sido premiadas 
anteriormente en ningún certamen o concurso. Los 
participantes se responsabilizan totalmente de que no 
existan derechos de terceros. 
Presentación de fotografías en formato digital.
Las fotografías se enviarán al correo electrónico: 
informajoven@ayto-fuentealamo.es, que servirá también de 
contacto para cualquier duda o comentario. Será mediante 
un único email, aun en el caso de que el autor se presente al 
concurso con más de una fotografía.
En el email se enviarán como archivos adjuntos:
a) Un archivo por cada fotografía en formato JPEG, que 
deberá tener una resolución mínima de 250 ppp, un tamaño 
mínimo de 1 MB y no superior a 4 MB (megabytes).
b) Un archivo (formato word, pdf, etc ...) con los datos 
personales del autor: nombre completo, dirección postal, 
fecha nacimiento, DNI, teléfono y dirección de correo 
electrónico, además del título de cada fotografía. Si lo 
considera conveniente puede acompañar un texto explicati-
vo de cada fotografía.    
Plazo de presentación:
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 22 de 
mayo de 2015 a las 15:00 h.
Fallo de jurado:
El fallo del jurado del concurso será inapelable. Será 
competente para resolver las circunstancias no previstas 
inicialmente.

El jurado valorará la originalidad, composición, creación 
artística y calidad técnica.
Están expresamente prohibidas las imágenes que sean fruto 
de fotomontajes. El jurado descartará cualquier fotografía 
que a su entender haya sido sometida a manipulaciones 
tales como añadir, suprimir o desplazar elementos visuales 
de la imagen o que no se correspondan a una captura 
directa en un espacio y un tiempo simultáneos. 
Exposición:
La selección de los trabajos presentados se publicará en la 
web del Ayuntamiento con el título y nombre del autor de 
cada fotografía, y se realizará una exposición en el Museo 
Fuente Álamo con los ganadores y seleccionados de dicho 
concurso.
Conformidad:
La participación de este concurso implica la plena conformi-
dad y aceptación de las presentes bases y de las decisiones 
tomadas por parte del jurado para la resolución de aquellas 
situaciones o problemas no previstos.
Premios:
Los premios se entregarán el día 30 de mayo de 2015.
- Premio de 100 € a la mejor fotografía.
- Diploma para todos los participantes en el concurso.
Protección de datos:
En cumplimiento de la legislación vigente sobre protección 
de datos de carácter personal, les informamos que los datos 
personales que nos faciliten serán incorporados en un 
fichero del Centro Información Juvenil del Ayuntamiento de 
Fuente Álamo, con el fin de gestionar su inscripción, y 
proporcionar información sobre otras actividades e informa-
ción del Centro Juvenil. Asimismo le informamos que 
pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de 
oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos, 
enviando una carta a la siguiente dirección: CENTRO 
INFORMACIÓN JUVENIL Casa de la Cultura - Gran Vía, nº 48– 
Fuente Álamo (Murcia) C.P. 30320
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