
Concurso de fotogra�a, 100 años Mercado Central de Alicante

1.- Obje�vo

Se programa un concurso de fotogra�a juvenil  para escolares alican�nos.  Se
trata  de  una forma de involucrar  a  los  más  jóvenes  en  la  divulgación de  lo
historia  de  Alicante,  concretamente  del  Mercado  Central,  su  gastronomía  e
historia. Este certamen valora, además del trabajo y la ilusión, la crea�vidad de
los par�cipantes, su originalidad y destrezas composi�vas. 

2.- Tema

Será tema del concurso el Mercado Central de Alicante.

3.- Par�cipantes

El  concurso va  dirigido al  alumnado mayor  de  16  años  de  centros  públicos,
concertados, privados y de educación especial, ubicados dentro del municipio
de Alicante.

4.- Caracterís�cas de las obras

El trabajo deberá ser realizado de manera individual, por medios propios y sin
ayuda externa. No pueden haberse presentado en otro concurso.

La técnica u�lizada será la fotogra�a. 

La fotogra�a deberá subirse a Instagram, e�quetando al perfil de la concejalía
de  comercio  del  Ayuntamiento  de  Alicante  (@comerciohosteleriaalicante),  y
deberá contener el hashtag #centenariomercadocentral y #concursofotografia. 



5.- Valoración del jurado

El  jurado  estará  compuesto  por  un  máximo  de  seis  miembros  que  serán
designados por el Ayuntamiento de Alicante y Grupoidex, entre ciudadanos de
la ciudad de Alicante. La composición del jurado se hará público junto con el
dictamen del Fallo. Se conservará el anonimato de alumnos y centros durante el
proceso de valoración.

El jurado tendrá en cuenta en su valoración: 

��La crea�vidad de los par�cipantes.

��La originalidad composi�va.

��Número de likes de la fotogra�a.
��El esfuerzo y el trabajo empleado por el alumnado.

6.- Premios y diplomas

Los premios que se otorgarán al alumnado premiado serán: 

Primer premio: Camiseta, mochila o tote bag, gorra, bidón, taza, llavero, juego
de imanes y pulsera.
Segundo  premio: Camiseta,  mochila  o  tote  bag,  gorra,  bidón,  llavero,  imán
aluminio y pulsera.
Tercer premio: Mochila o tote bag, gorra, llavero, imán aluminio y pulsera.

Cada alumno/a premiado/a recibirá además un diploma, así como los centros y
profesores.

Los ganadores deberán acreditar que están cursando estudios en el municipio
de Alicante mediante la presentación de un carné de estudios o, en caso de no
tenerlo, rellenar un impreso a modo de declaración que están matriculados en
algún centro. 

El acto de entrega de premios se celebrará en el Mercado Central. A este acto
podrá asis�r  el  alumnado, profesorado y familias de las personas que hayan
obtenido premios. El resto de par�cipantes podrá asis�r en función del aforo
disponible.

7.- Inscripción y fases del concurso 

Las personas que deseen par�cipar deberán colgar en su perfil de Instagram, 
que tendrá que ser público, una foto e�quetando a @comerciohostelerialicante 
y deberán u�lizar los hashtag #centenariomercadocentral y 
#concursofotografiamercadocentral 



El plazo finalizará el  miércoles 2 de noviembre de 2022, todas las fotogra�as
que se publiquen después de esa fecha no entrarán en el concurso.

PRESELECCIÓN: 
La  organización  del  centenario  realizará  una  preselección  de  las  fotogra�as
presentadas. 
VALORACIÓN DEL JURADO: 
El jurado valorará los posts derivados de la preselección, y emi�rán un veredicto
en función de: originalidad, composición, número de likes y repercusión.
FALLO: 
Se no�ficará el Fallo del jurado a los premiados, con accésits,  y finalistas vía
Instagram.  Asimismo,  el  Fallo  se  publicará  en  la  web  y  redes  sociales  de
comerciohosteleriaalicante 
ENTREGA DE PREMIOS: 
Tendrá lugar el Acto de entrega de Premios el Mercado Central, previo anuncio
de la fecha. 

8.- Fotogra�a premiada.

La fotogra�a que haya recibido el Primer Premio pasará a ser propiedad de la
concejalía  de  Comercio  y  Hostelería,  que  podrá  hacer  uso  de  la  misma  y
exponerla.


