
YO ME QUEDO EN CASA 

BASES
FOTOGRAFÍA
Temática: Tu ventana indiscreta.
Participación: Podrán participar personas nacidas o residentes en 
el municipio de La Rinconada, presentando un trabajo realizado 
durante el periodo de confinamiento.
Recepción: Enviar un fotografía (B/N o color) en JPG a: 
factoriacreativa@aytolarinconada.es los siguientes datos:
Nombre y apellidos del autor o autora.
Dirección, teléfono, correo electrónico y cuenta de Facebook personal
Copia del DNI.
Título de la obra.
Fecha de entrega: hasta el 30 de ABRIL
Premio: se establece un único premio de 300,00€ en material fotográfico 
(no canjeable por metálico)
Periodo de votación: se podrá votar hasta el 15 de MAYO
Fallo: Ganará la fotografía que obtenga más <ME GUSTA> en la página 
de Facebook <Centros Culturales de La Rinconada>

MÚSICA
Temática: Canciones para curar el alma y superar el confinamiento.
Participación: Podrán participar personas nacidas o residentes en el municipio 
de La Rinconada, presentando un trabajo realizado durante 
el periodo de confinamiento.
Recepción: Enviar una canción, original o versión (rock, pop, jazz, flamenco, 
clásico, folk, protesta…) de duración no superior a 4 minutos,  
grabada en vídeo a: factoriacreativa@aytolarinconada.es 
los siguientes datos:
Nombre y apellidos del autor o autora.
Dirección, teléfono, correo electrónico y cuenta de Facebook personal
Copia del DNI.
Título de la obra.
Fecha de entrega: hasta el 30 de ABRIL
Premio: se establece un único premio de 300,00€ en material musical 
(no canjeable por metálico)
Periodo de votación: se podrá votar hasta el 15 de MAYO
Fallo: Ganará la canción que obtenga más <ME GUSTA> en la página 
de Facebook <Centros Culturales de La Rinconada>
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YO ME QUEDO EN CASA 

TEATRO
Temática: Mi casa es puro teatro.
Participación: : Podrán participar personas nacidas o residentes en el municipio 
de La Rinconada, presentando un trabajo realizado durante 
el periodo de confinamiento.
Recepción: Enviar una representación teatral con un máximo de 4 personas 
(se permiten mascotas) en escena  y de duración no superior a 5 minutos,  
grabada en vídeo a: factoriacreativa@aytolarinconada.es 
los siguientes datos:
Nombre y apellidos del autor o autora.
Dirección, teléfono, correo electrónico y cuenta de Facebook personal
Copia del DNI.
Título de la obra.
Fecha de entrega: hasta el 30 de ABRIL
Premio: se establece un único premio de 300,00€ en material audiovisual 
(no canjeable por metálico)
Periodo de votación: se podrá votar hasta el 15 de MAYO
Fallo: Ganará la obra que obtenga más <ME GUSTA> en la página 
de Facebook <Centros Culturales de La Rinconada>

DANZA
Temática: Diario en movimiento.
Participación: Podrán participar personas nacidas o residentes en el municipio 
de La Rinconada, presentando un trabajo realizado durante 
el periodo de confinamiento.
Recepción: Enviar una coreografía (flamenco, clásico, contemporáneo 
o bailes urbanos),  de duración no superior a 3 minutos,  grabada 
en vídeo  a: factoriacreativa@aytolarinconada.es 
los siguientes datos:
Nombre y apellidos del autor o autora.
Dirección, teléfono, correo electrónico y cuenta de Facebook personal
Copia del DNI.
Título de la obra.
Fecha de entrega: hasta el 30 de ABRIL
Premio: se establece un único premio de 300,00€ en material discográfico 
y audiovisual (no canjeable por metálico)
Periodo de votación: se podrá votar hasta el 15 de MAYO
Fallo: Ganará la coreografía que obtenga más <ME GUSTA> en la página 
de Facebook <Centros Culturales de La Rinconada>

El Concurso anima a la pluralidad de lenguajes, estilos 
y manifestaciones artísticas en cada uno de 
sus apartados. No está concebido como una 
competición sino como una plataforma para 
reconocer, apoyar y visibilizar al potencial creativo 
y humano de la ciudadanía de La Rinconada, 
crear conexiones entre artistas y compartir experiencias.
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QUE LA FUERZA DE LA CULTURA OS ACOMPAÑE


