
XlII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CARNAVAL DE ALHAMA  2015 “TONY RAYA”

EXTRACTO DE BASES

El Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada  CONVOCA el XIII 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  DEL CARNAVAL DE ALHAMA 2015 
“TONY RAYA”, que tendrá lugar los días 15, 16 17 Y 22 DE FEBRERO  
en base a las siguientes bases. 

PARTICIPANTES: Todas aquellas personas, profesionales ó aficionadas 
a la fotografía, que lo deseen, sin límite de edad (salvo categoría de 
Selfie en la que podrán participar personas entre 12 y 30 años).

TEMA: El Tema será el Carnaval de Alhama de Granada 2015, las 
fotografías deberán ser obligatoriamente tomadas en el Carnaval 
2015 de Alhama de Granada.  

TÉCNICA, FORMATO Y TOMA: La Técnica será libre, el formato de las 
fotografías deberá ser (20 cm. x 30 cm. ó A-4), y deberán ir montadas 
en  paspartú de 40 cm. x 50 cm.

MODALIDADES: Se establecen tres Modalidades:

Mejor Fotografía Color, Fotografía de autoría local y Selfie.

PREMIOS:

Mejor fotografía Color:
1º Premio: 300 € y Diploma
2º Premio: 150 € y Diploma

Mejor fotografía autoría local: 
1º Premio: 300 € y Diploma
2º Premio: 150 € y Diploma

Mejor Selfie (Premio Joven) 
1º Premio: 200 € y Diploma
2º Premio: vale por 50 € y Diploma

Puedes consultar las bases completas en www.alhama.org

Nuestro agradecimiento a las personas que tienen el gusanillo del Carnaval 
y que lo están transmitiendo a los más jóvenes para que podamos seguir 

disfrutando de nuestro carnaval.



Querido pueblo de Alhama,  alhameños y alhameñas; 

Sin darnos cuenta estamos en ese momento del año en el que 
Alhama estalla de alegría, las calles son tomadas literalmente, 
por máscaras, mascarones, mayores, niños y niñas, profesorado, 

vecinos y vecinas, forasteros y forasteras... ansiosos de disfrutar e 
interactuar en este gran espectáculo, orquestado por las  murgas y 
comparsas, que a través de sus coplas atrevidas nos pondrán al día 
de los acontecimientos ocurridos durante el año.

Desde aquí quiero agradecer la dedicación de todos ellos, son 
quienes mantienen viva esta tradición y hacen que sea la fiesta 
más participativa y la que mejor representa el espíritu alegre de 
los jameños y jameñas, son ellos y ellas los causantes de que este 
Carnaval fuera declarado “Fiesta de Interés Turístico de Andalucía”. 

Como este año el carnaval ha sido muy tempranero no puedo 
olvidarme de nuestros estudiantes que están en plenos exámenes, 
quiero mandar mucho ánimo y que tengáis muchos éxitos.

No quiero extenderme más, es el momento de dar paso a los 
auténticos artífices de esta fiesta, de dar rienda suelta a la 
imaginación, días de improvisar y poner las casas patas arriba 
revolviendo armarios y baúles, de vestirse de máscara,  de pintar el 
trapo…

Disfrutemos, pero sobretodo no perdamos la pasión por el Carnaval 
de Alhama, que es auténtico y en nuestra mano está el que siga 
siéndolo.

José Fernando Molina López
Alcalde de Alhama de Granada

SÁBADO 14 DE FEBRERO
13:30: Encuentro de Murgas y Comparsas participantes en el 
Carnaval 2015.
Se degustará un picoteo para murgas, comparsas y todas las 
máscaras y mascarones. Lugar: Paseo del Cisne.
Al atardecer disfruta de las Máscaras y Mascarones. Se darán 
detalles a aquellas personas que fomenten la máscara jameña.

DOMINGO 15 DE FEBRERO
12:00: Pasacalles Carnavalero: Puerta del Ayuntamiento – Calle 
Llana – Caño Wamba – Plaza de los Presos – Puerta de Granada – 
Portillo de Naveros – Adarve Remedios – Paseo del Cisne.
13:00: Pregón del Carnaval 2015, a cargo de grupo de 
máscaras y mascarones en el Paseo del Cisne.

LUNES 16 DE FEBRERO 
16:00: Concentración y Salida del Pasacalles desde Plaza del 
Rey “Carnaval Infantil , juvenil y Centros Educativos”. 
16:30: Actuación en el Paseo del Cisne: Alumnado de los 
Colegios, el IES, Escuela Infantil Municipal, Centro ocupacional “El 
Lucero” y  Escuela de Adultos.
Se entregará una merienda a los participantes.

MARTES 17 DE FEBRERO, Día de la máscara jameña
10:00: Talleres de máscaras tradicionales en los colegios.
19:00: Concurso de máscaras. Categorías Infantil y de Adultos/as 
en Plaza Duque de Mandas. 

DOMINGO DE PIÑATA 22 DE FEBRERO
15:00: Actuación en el Paseo del Cisne de todas las Murgas y 
Comparsas tanto locales como visitantes.

Además, visita la exposición de Fotografías de Carnaval del 
Concurso Tony Raya 2014.
Galería del Carmen. De 10:00 a 14:00 del 5 al 23 de febrero.

¡Ven y disfruta del Carnaval!
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