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La Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Mijas convoca el XIII Maratón Fotográfi-
co “Enfoca Mijas” el 5 junio de 2022, In memóriam del Fotógrafo Jesús Jaime Mota (En el caso de 
que el estado del tiempo hiciese imposible la realización de este maratón, pasaría a realizarse 
el domingo siguiente).

Podrán concurrir todos los aficionados o profesionales de la fotografía con cámara digital 
que lo deseen, sin distinción de edad, sexo o nacionalidad.

La inscripción será gratuita pero debe realizarse previamente al día del Maratón. El pe-
ríodo de inscripción será del 9  de mayo al 3 de junio  de 2022, de 9:00 a 14:00 horas en la 
Casa Museo de la Villa por teléfono (952 59 03 80) o vía email maraton.enfoca.mijas@mijas.
es indicando los datos personales y teléfono de contacto. En caso de ser menor de 14 años 
indicar la edad.

Las fotos deberán hacerse el día 5 junio. Los participantes deberán presentarse a las 10:00 
horas del 5 de junio en la Casa Museo de la Villa para su acreditación y junto a la acredita-
ción se les informará de los temas a fotografiar, que serán 6 temas y cada participante podrá 
enviar un máximo de 2 fotografías por tema. No es obligatorio presentar fotografías de todos 
los temas. 

En caso de no poder celebrarse este día por restricciones sanitarias o por cualquier otro 
motivo las fotos se podrán realizar en las fechas que se comunicará a todos los interesados. 
Cambiándose también las fechas de entrega de las fotos, la entrega de premios así como la 
fecha de la exposición.

Las fotografías se podrán enviar hasta las 23:00 horas del día 8 de junio de 2022 a la 
siguiente dirección electrónica: maraton.enfoca.mijas@mijas.es
El nombre del archivo deberá ser el nombre de la persona y sus dos apellidos seguidos de un 
número dependiendo de si es la primera, segunda, tercera, etc... que se envía. Ejemplo: luislo-
pezgarcia2.jpg. No es necesario que se especifiquen los temas en el título. Se ruega que envíen 
las fotografías distribuidas en diferentes correos para que éstos no colapsen el servidor de la 
organización, se recomienda que cada correo no exceda de 12 Mb. También se permite el 

envío a través de www.wetransfer.com a la dirección maraton.enfoca.mijas@mijas.es en este caso 
se podrán enviar todas las fotografías juntas.  Cada participante podrá realizar las fotografías 
en el formato que desee pero las fotografías presentadas al maratón deben ser convertidas a 
jpg y los archivos no deben exceder de 4Mb de tamaño. Solo se permitirá el fotomontaje en el 
tema que así se indique. En el resto de temas solo se permitirá revelado digital (niveles, recorte, 
curvas y RAW a JPG), se admite color, blanco y negro y virados.

De las fotos presentadas se seleccionaran:
- 200 para la edición de un libro bajo el título de “Mijas, un pueblo de foto”, en cada fotografía 
publicada aparecerá  nombre, apellidos y procedencia de cada autor.
- De estas 200 fotografías 100 formarán parte de un vídeo que será proyectado el día 24 de 
junio en la sala de Exposiciones del Museo Histórico Etnográfico de Mijas, donde se presentará 
la exposición de las 30 fotografías seleccionadas entre estas 100.
- Distinciones:
De las 30 fotos seleccionadas para la exposición se elegirán 3 para las siguientes distinciones:
- Galería Foto Art: Obra fotográfica de Jesús Jaime.
- Asociación Fotográfica Nuevo Enfoque: Obra fotográfica.
- Laboratorio Imagen Fotocolor: Kit de Blogero: kit de video todo en uno para teléfono inteli-
gente que consta de BY-MM1 + micrófono de escopeta, luz LED, abrazadera para teléfono 
inteligente, rótula, tubo de extensión, mini trípode, abrazadera con soporte de zapata fría.

Las fotografías entregadas en el Maratón fotográfico podrán ser utilizadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Mijas con fines culturales indicando siempre el autor de la misma. Nunca se 
utilizarán con fines lucrativos.

Se establecen a modo general los siguientes criterios de evaluación para la elección de 
las fotografías:
- Calidad de la Técnica (enfoque, iluminación, exposición, balance de color, saturación,...)
-Impacto visual.
-Calidad Compositiva.
- Mensaje de la imagen.
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