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COSAS QUE DEBEN CONOCER LOS SOCIOS
Como son las cosas que vivimos en estos días. Mañana sube la luz, se abre una nueva boca del tremendo volcán de
la isla de La Palma, llueve mas de la cuenta y se pierden grandes extensiones de cultivos, se nos anuncia como todos
los años un otoño socialmente caldeado… y nosotros en la Casa tampoco estamos exentos de situaciones complejas.
Las dos más delicadas para nuestra entidad son las de la necesidad del incremento de socios y la dilatación del
desarrollo de las obras de actualización de las instalaciones.

LA CASA DE CASTILLA LA
MANCHA EM MADRID
DE

En este texto editorial solo voy a nombrar las dos grandes dificultades que tenemos en este momento. Sin
puntualizar en explicaciones que ya hemos dicho a lo largo de las ultimas editoriales de este boletín. Solo aprovecho
para informar de que a últimos de octubre vamos a celebrar una nueva sesión de la Junta Directiva, en la que
dedicaremos todo lo necesario para buscar nuevas estrategias de incorporación de socios a la Casa, con este motivo
quiero invitaros a todos los socios a proponer ideas, formas, iniciativas y lo que os parezca de interés para crecer en
socios. Siempre con un planteamiento abierto, de acoger a nuevas personas y nuevos sectores, nuevos proyectos y
nuevas estrategias. Recordando que para ser socios de la Casa no es necesario residir en Madrid, tanto empresas
como entidades o personas tanto de Madrid como de Castilla la Mancha, pueden ser socios, participando
activamente de nuestras actividades y apoyando este importante proyecto de divulgación de lo castellano manchego
desde la puerta del Sol.
El ritmo de las obras, aunque nos preocupa no deja de ser nada mas que un poco mas de tiempo. Ya se sabe el dicho
sobre las obras de palacio……y no es que seamos aristocráticos, pero el dicho nos llega a todos en estos días. En
unos días se cumplirán los objetivos mínimos previstos.
La situación sanitaria, parece que ha mejorado sensiblemente respecto a estos meses de atrás, no sabemos si es una
rescisión definitiva o un intervalo en el comportamiento del virus. Todas las opiniones aun muchas con reservas
lógicas, apuntan que es una rescisión definitiva, gracias a la concienciación de las personas. La eliminación del uso
de protectores individuales como la mascarilla, después de casi dos años, debe a mi juicio realizarse
progresivamente, ahora en estos meses la gripe y otras afecciones propias del invierno están muy presentes.
Pero esta situación nos debe de incentivar también a recuperar la vida social y cultural a la que hemos estado
acostumbrados durante mucho tiempo, una actividad que nos da “alegría” nos “vivifica” y nos hace mas humanos y
mas felices. Es el momento de salir ya de la reclusión y volver con la, prudencia debida, a la vida activa. La Casa
como siempre esta abierta de par en par para recibir a sus socios que han pasado estos difíciles meses y los amigos
de Castilla La Mancha. Es el momento de esforzarnos todos, en seguir ayudando a divulgar los valores y proyectos.

Las actividades de este trimestre son ricas, con importantes novedades. Recuperamos el sistema de excursiones, el
cine club, el karaoke, hay nuevos talleres y propuestas de ciclos de conferencias, concursos. Habrá celebraciones
sociales y muchas propuestas que esperan vuestra participación activa. Mucho animo y vamos a la Casa.
PONEMOS A TU DISPOSICIÓNESTAS INSTALACIONES PARA PRESENTACIÓN, ENCUENTROS DE
FORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCION DE ACCIONES Y PRODUCTOS, ENSAYOS. TENEMOS
SERVICIO DE RESTAURACIÓN.

ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE (ASISTENCIA LIBRE)
Miércoles. Día 20 a las 7,15. En el Salón de Actos. Tendrá lugar nuestro reencuentro con nuestro socio y
colaborador Ramón Infante. Que dentro del interesante ciclo de “Testamentaria” en esta ocasión nos pondrá al
día sobre un tema de mucho interés y actualidad que en estos últimos tiempos esta tomando mucha fuerza. LA
DONACIÓN como negocio gratuito, aunque también puede ser oneroso, y lo vamos a hacer con un enfoque
práctico sobre sus efectos, sus consecuencias, problemas, riesgos, prevenciones, cautelas, pactos aconsejables y
fiscalidad. Y, haremos una puntualización para diferenciar los DONATIVOS de las DONACIONES por los
distintos efectos que tienen unos y otras para los donantes y para los receptores en cuanto a su destino y diferente
tratamiento fiscal. Emisión en directo por YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”

Jueves día 21 a las 18h. Reunión del grupo de “Lectura popular del Quijote” coordinado por Nicolasa
Ramírez. Seguimos desarrollando esta interesante actividad que dio comenzó el curso pasado, En sus sesiones, a las
que pueden incorporarse todos los interesados que lo deseen, los asistentes leerán en voz alta, un capítulo de la novela
y comentarán desde sus experiencias personales los diferentes aspectos del capítulo. Para participar no es necesario
ser experto en la obra de Cervantes, sino tener curiosidad por la lectura y el conocimiento de las aventuras. Lo único
que hay que hacer es asistir a la sesión con nuestro ejemplar del Quijote para seguir la lectura de este en voz alta.
Luego que los jinetes entendieron que éramos cristianos cautivos se apearon de sus caballos, y cada uno nos
convidaba con el suyo para llevarnos a la ciudad de Vélez Málaga, que legua y media de allí estaba. Algunos dellos
volvieron a llevar la barca a la ciudad, diciéndoles dónde la habíamos dejado; otros nos subieron a las ancas, y
Zoraida fue en las del caballo del tío del cristiano. Salionos a recebir todo el pueblo, que ya de alguno que se había
adelantado sabían la nueva de nuestra venida. No se admiraban de ver cautivos libres, ni moros cautivos, porque
toda la gente de aquella costa está hecha a ver a los unos y a los otros, pero admirábanse de la hermosura de
Zoraida…

CASA DE CASTILLA LA MANCHA EN MADRID OFRECE A SUS AMIGOS, SUS INSTALACIONES PARA
ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, ENCUENTROS DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN DE
SUS ACCIONES, ATENCIÓN A SUS COLABORADORES, ENSAYOS... ESTUDIAREMOS PARTICULARMENTE
CADA CASO PARA APOYAR SUS INICIATIVAS. DISPONEMOS DE UN SALÓN DE ACTOS DE 100 PLAZAS
EQUIPADO Y SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURACIÓN

I CONCURSO JUVENIL DE
INTERPRETACIÓN
DIEGO ORTIZ
CASA DE CASTILLA- LA MANCHA EN MADRID

Sábado día 23. A las 18,30 h. Nuestro Grupo
Hidalguía actuará en el Teatro José Carreras de
Fuenlabrada, bajo la dirección de Lorenzo Molina. En
la IX Muestra de folclore Castellano Manchego de la
Casa de Castilla la Mancha de Fuenlabrada. Junto a
nuestro grupo que realiza ahora su primera actuación
desde el inicio de la pandemia, estarán en el escenario
otras agrupaciones de muisca, canto y baile tradicional.
Manchego de Fuenlabrada. Voces y esparto de Cuenca.
Magisterio de Albacete. La muestra estará presentada por
nuestro socio y experto folklorista Vicente Olmedo
Morales y cuenta con el especial apoyo de la Federación
de Comunidades Originarias de Castilla la Mancha en la
Comunidad de Madrid. Esta convocatoria es un hito que
marca la vuelta a la normalidad, aunque los asistentes e
intérpretes van a utilizar como marca la normativa la
consabida mascarilla como elemento de protección
personal. A todos ellos les deseamos un gran éxito y una
tarde repleta de emoción y sentimiento. Aúpa a nuestros
compañeros por este importante paso.

Sábado día 23 a las 19h en el Salón de Actos. Sesión
final del I Concurso juvenil de interpretación
musical “Diego Ortiz” organizado por el Aula de
Música. Una nueva propuesta que nos mostrara la
calidad de interpretación musical de jóvenes
castellanomanchegos. A continuación, tendremos la de
oportunidad de disfrutar de una sesión envidiable con la
interpretación musical de la guitarrista Susana Gómez.
Marian Montero que también nos sorprenderá con la
guitarra.
Igualmente con la flauta interpretara Débora Martin y
cerraremos la sesión con la presencia de Hue Ryun que
como pianista pondrá las ultimas interpretaciones de la
misma.
Este año hemos convocado por primera vez este
concurso, en una aventura avanzada de dar a conocer el
duro trabajo que, desde los conservatorios, las escuelas
de música y las familias, se hace a diario, para que
nuestros jóvenes sean interpretes e intérpretes
inspirados que aporten alma a su ejecución,
Emisión en directo por YouTube, canal “casa castilla la mancha
madrid”

Domingo día 24 a las 18,45h en el Salón de Actos. CINE CLUB de la Casa de
Castilla la Mancha en Madrid. Con esta primera sesión se abre el ciclo de este año,
donde vamos a poder disfrutar de magnificas veladas cinematográficas de la mano de
su coordinador Avelino Roldan. Luis García Berlanga nace en 1921 y ahora cuando
recuperamos nuestra actividad de CINE FORUM lo hacemos recordando su trabajo
con una de sus películas emblemáticas. PLACIDO una cinta de 1961, donde hace un
retrato y un análisis entre la comedia y el costumbrismo. Con ella celebramos el
centenario del director y nos presentamos de nuevo para disfrutar juntos.
A partir de ahora nuestra pretensión es hacer una sesión mensual de cine club, con
peliculas iconos del cine español e internacional. Animamos a nuestros socios y
amigos a que nos sugieran peliculas para la programacion. Algunas tardes nos
acompañaran a visionarla personas que participaron en la produccion de las mismas.

Martes día 26, a las 19.30h. en el Salón de Actos.
ALBACETE EN MADRID. Presentación de la novela, “Las
palabras que te guardan”, Una familia unida de pronto ve su
día a día interrumpido por una enfermedad devoradora. Una
chica joven relata con ternura y crudeza los últimos días junto
a su padre. Mientras descansa sedado, ella recrea la vida
itinerante que han compartido, luchando por mantener la
alegría en los momentos más difíciles. El relato intercala el
presente en el hospital con recuerdos de viajes por América
Latina, un continente que conocemos a través de personajes
pintorescos y costumbres. Entreverados con anécdotas
familiares, la protagonista confiesa los profundos miedos que
nos asaltan a todos cuando nos encontramos de frente con la
muerte. El lector se identifica con sentimientos tan humanos
como la rabia, el terror, el dolor, la nostalgia, el miedo al
olvido. La historia es un homenaje a las ganas de vivir frente a
la muerte. Una forma original de tratar el tema universal de la
muerte del padre, de la escritora bienservideña, Paloma
Serrano Molinero. La autora será presentada por el escritor,
Juan Pedro Carrasco, crítico y codirector del ala Tertulia
Literaria “Eduardo Alonso”. Emisión en directo por YouTube, canal
“casa castilla la mancha madrid”

Miércoles día 27 a las 19,15h. En el Salón de
Actos. Estamos invitados al Salón de Actos de la
casa, para disfrutar con un interesante acto cultural.
Con el nombre de “Recital en prosa y verso de los
dos últimos libros de Isabel Morión. Destellos en
la niebla y La concubina y otros relatos”
quedamos citados a un acto literario de gran interés
que conducido por la propia escritora, cuenta con la
participación de los autores, Clementa López, J.
Antonio Carmona, Carlos D´ors y la propia
Isabel Morión.
Sus dos últimos libros traen una intensa obra
narrativa y poética que se ha presentado a los
lectores en 2019 y 2020. Pero además “Destellos de
niebla” se acompaña de un disco cd, donde se
recogen más de cincuenta poemas de entre 2007 y
2017, recitados en las voces de la autora y la
correcta rapsodia del desaparecido poeta Francisco
de la Torre Díaz Palacios.
Como la autora es siempre un joyero de sorpresas,
para finalizar la sesión nos dará a conocer algunos
nuevos poemas. Una importante ocasión para
acercarse a su universo poético y vivir con
intensidad una tarde de emoción. Emisión en directo
por YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”

EXCURSIÓN A SIGÜENZA.
CIUDAD CANDIDATA
“PATRIMONIO DE LA
.
HUMANIDAD” (día 6 de noviembre/2021)
Día 6. A las 9,00 h: Salida de la glorieta de Embajadores. A las 10,30 h
con guía oficial, visitamos ciudad monumental; La Casa del Doncel,
Iglesia de San Vicente e Iglesia de Santiago. Almuerzo en restaurante
KENTIA y por la tarde visita de la catedral. PRECIO (Con autocar, guía,
entradas, comida y póliza de seguro) SOCIOS: 55 euros. NO SOCIOS: 60
euros. Información e inscripción los jueves de 18,30 a 20,30 en la casa.

Viernes día 29 a las 19,15h. En el Salón Actos. Aula de
Literatura.
presentación del libro colectivo de la
AECLM “Mujeres en la cultura de Castilla la Mancha”
Ediciones Llanura. De entre los muchos aspectos que
comienzan a volvernos, en este otoño, es d destacar la
recuperación del Aula de Literatura que de la mano de
Alfredo Villaverde nos ofrece siempre veladas literarias de
intensidad que motivan a la lectura a sus asistentes. En esta
ocasión es una esperanza clara, no hay lugar a dudas. La
propuesta de presentar un libro colectivo tan singular como
el de este título. “Mujeres en la cultura de Castilla la
Mancha” garantiza que será una tarde muy interesante para
dar algunas pinceladas sobre mujeres que a lo largo de los
siglos han tenido un papel excepcional en lo que hoy son los
territorios regionales. Esta es una notable iniciativa de la
Asociación de Escritores de Castilla La Mancha, que desde
hace dos largas décadas viene ocupándose con mimo de
iniciativas alrededor de las letras en proyectos colectivos y
de algunas producciones que lleva a libros configurando
poco a poco una interesante colección. Emisión en directo
por YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”
Sábado día 30 a las 12,30h. En el Salón de Actos. ALBACETE EN MADRID Nos propone un interesante
encuentro con la actriz Teresa Cuesta. Durante el mismo, nos ofrecerá algunas piezas del musical “La Parka” que en
estos días está en la cartelera madrileña, en el teatro Soho, de la plaza de España. Una pieza que ha tenido más de dos
.décadas de grandes éxitos en Argentina. Nuestra actriz completa su dedicación al teatro en un sentido global,
realizando labores de coreografía, cantante, dramaturga, compositora, especialista en infancia o en el uso de las
nuevas tecnologías para dar pildorazos de su actividad. Una actriz que podrimos tildar de “renacentista”. Teresa
Cuesta, estudia en la Escuela de Cristina Rota y comienza a actuar en “La Katarsis del Tomatazo”. Este sería el
primer cabaret de muchos más, como (Llantos femeninos y otras torturas perversas, Reality Cabaret Show, El Plata
Cabaret), hasta crear su propio espectáculo de cabaret: Locabaret, con el que ha estado tres años en cartel. En todos
ellos pudo aunar sus facetas de cantante y actriz.
También ha participado en musicales como (El loco sueño de una noche de verano y No son maneras de tratar a una
dama) y como cantante solista en la banda sonora de la película Días de fútbol, dirigida por David Serrano.
Asimismo, ha actuado en los microteatros Princesas del cartón dirigido por Joseph O’Curneen de Yllana, y No somos
nadie dirigido por Eduardo Noriega. Es protagonista y guionista de la Webserie El Show de Teresa Cuesta por la que
recibe varios premios a Mejor Actriz. Ha participado en numerosos cortometrajes y en diferentes series de televisión.
Su último trabajo en la serie Vergüenza de Movistar Plus ya lo hemos podido ver en su segunda y tercera temporada.
Emisión en directo por YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”

DURANTE EL MES TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LA NORMATIVA COVID 19
VIGENTE EN CADA MOMENTO RESPETANDO DISTANCIAS, MASCARILLAS...

IX CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA "MANUEL LÓPEZ VILLASEÑOR” de la FEDERACIÓN DE
COMUNIDADES ORIGINARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA en la COMUNIDAD DE MADRID
BASES
1º Cada participante podrá concursar con una obra, cuyas medidas podrán oscilar entre 50 y 100 cm debiendo ir
enmarcadas con listón o baquetón. Las acuarelas deberán ir enmarcadas y con cristal.
2º Las obras deberán ser originales, no se admitirán copias ni reproducciones de otras obras.
3º Cada Comunidad Originaria, perteneciente a la Federación convocante, no podrá presentar más de dos obras. Los
autores deberán ser socios de la Comunidad Originaria (Casa Regional) a la que pertenezcan.
4º Las obras se remitirán a nombre de la Federación, al domicilio de la misma, c/ Paz, 4 – 1º - 28012 Madrid del 16
al 18 de noviembre (ambos inclusive) de 17 a 20 horas.
5º El cuadro se presentará sin firma con una pegatina al dorso, en la que figure el título de la obra. En sobre aparte
cerrado se pondrá el mismo título que figure en la obra y en su interior las medidas y la técnica empleada, así como
fotocopia del N.I.F. del autor, correo electrónico y teléfono de contacto.
6° El ganador del premio no podrá presentarse a este mismo certamen hasta transcurridas dos convocatorias.
7º La Federación se inhibe de toda responsabilidad en caso de robo o deterioro, quedando el embalaje, transporte y
seguro de las obras por cuenta del propio autor o persona delegada en él.
8" La inauguración de la exposición se realizará el viernes 19 de noviembre, a las 19,00 horas, y podrá visitarse del
19 de noviembre al 3 de diciembre, ambos inclusive, de lunes a viernes, en horario de mañana de 10 a 14 y de tarde
de 17,00 a 20,00 horas.
9°Se entregará: Un primer premio con una dotación de 500 euros. Un segundo premio con una dotación de 300
euros. Un tercer premio con una dotación de 200 euros. Deduciendo los impuestos correspondientes.
10º La entrega de los premios se efectuará en el acto de clausura de la exposición el jueves día 3 de diciembre.
11° Los Premios deberán ser recogidos por los propios autores o persona autorizada por ellos.
12º El Jurado estará compuesto por pintores y críticos de arte. El fallo del Jurado es inapelable y se hará público el
día 30 de noviembre de 2021.
13º No podrá retirarse ninguna obra presentada a este certamen, hasta el día siguiente a la clausura de la exposición.
14º Los trabajos enviados por el sistema "puerta a puerta" serán devueltos por el mismo sistema si el autor así lo
solicita, con gastos a su cargo.
15º Las obras entregadas en mano serán retiradas por el mismo procedimiento en el plazo de un mes a partir de la
clausura de la exposición, transcurrido este plazo, las obras no retiradas pasarán a ser propiedad de la Federación.
16º La participación en el certamen supone la aceptación total de las Bases de la presente convocatoria.
Madrid octubre de 2021.

EXCURSIÓN A CARMENA. (Dia 11 de diciembre de 2021)
A las 9 h. Salida de la Glorieta de Embajadores. A las 10,30 h Recepción en el
Ayuntamiento. A las 11h con guía. Visita a BODEGAS DIAZ, conoceremos el
proceso de elaboración y degustaremos sus vinos. A las 11,45 h, Visita
BODEGAS MUÑOZ, donde conoceremos la elaboración de sus vinos,
probaremos los caldos y si es posible visita a sus viñedos. A las 14 h, Almuerzo
en el restaurante “Estizboab”. A las 16 h Visita a la Iglesia parroquial de la
Asunción de Nuestra Señora. Cristo de la Cueva, Jesús Nazareno, Virgen de los
Dolores, Jesús de Medinaceli, Santa Justina, Beato Felipe José y Fray Andrés
de la Rosa (el padre Santo de Yecla). A las 17h. Visita a un molino de aceite
antiguo de piedra. PRECIO (incluye autocar, comida, visitas, degustaciones,
guía y póliza de seguro) SOCIOS: 45 euros. No Socios 50 euros. Información e
inscripción los jueves de 18,30 a 20,30 en la casa.

GACHAS MANCHEGAS
Entre los muchos platos que forman el recetario de Castilla la
Mancha, para esta ocasión hemos escogido el popular y extendido
de las “gachas manchegas”. Un plato popular en los territorios
regionales, un plato extendido con variantes a las zonas aledañas y
otros muchos lugares. Del origen de las gachas se han escrito
varias teorías que no vamos a revisar, pero es indudable que es un
plato habitual de economías débiles y que en La Mancha se ha
relacionado con la vida de los pastores. El ingrediente fundamental
es la harina de “titos” o almortas, una gramínea propia de tierras
frías. Ha servido de alimento básico de la población durante las
grandes guerras ibéricas, Goya se hace eco en sus grabados de esta
costumbre alimenticia.

CONSULTORIO JURIDICO de nuestra
colaboradora M. Dolores López Serrano.
Para acceder al nuevo servicio, los socios
interesados
pueden
contactar
con
bufetedls@gmail.com explicando el objeto .
NUESTRA LOTERIA DE NAVIDAD

Durante la década de los cuarenta fue un alimento muy extendido
para combatir una importante la hambruna del momento. Ahora se
ha convertido en una degustación ritual de tiempo festivo y en el
encuentro de familias consanguíneas o sociales. Hasta tal punto
hoy “ir de gachas” es un rito que se celebra en Castilla La Mancha
con importantes concentraciones de “maestros gacheros” y
comensales que rivalizan por las mejor elaboradas. Algunas de
estas concentraciones con treinta años largos de existencia, llegan a
reunir 500 cuadrillas superando los 5000 comensales que a modo
de cuadrillas elaboran y consumen gachas durante toda la noche.
Entre las múltiples variantes en su elaboración, las hay con
entrañas del cerdo, con patatas fritas… Pero las que podemos
comer en el restaurante de la madrileña casa de Castilla La
Mancha, son la versión generalizada, con su chorizo y su panceta
Por cierto muy bien “holladas” y muy ricas, tanto a cuchara como a
sopa de pan a punta de navaja.

HERMANDAD DE “NTRA. SRA. DE LAS CRUCES” ASOCIACION DE
DAIMIELEÑOS RESIDENTES EN MADRID
LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD 2021. Recordamos que, como cada año,

también este, nuestra Hermandad/Asociación jugará en la Lotería Nacional de
Navidad. Lo hace en los números 08498 y 81263, Las participaciones y décimos ya
están disponibles, Participaciones a 5 € y Decimos a 23 € se pueden adquirir en la
Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, calle de la Paz, 4, 1º D, todos los jueves de
18:00 a 20:00 h. A todos agradecemos sinceramente su colaboración.

AGENDA RAPIDA DE OCTUBRE 2021
Miércoles. Día 20 a las 19´15h. Conferencia a cargo del socio-colaborador Ramón Infante. "LA DONACIÓN".
Jueves. Día 21 a las 18h. Reunión del grupo “Lectura popular del Quijote” coordinado por Nicolasa Ramírez.
Sábado. día 23. A las 18,30 h. Teatro José Carreras. IX Muestra de folclore Castellano Manchego de la Casa
de Castilla la Mancha de Fuenlabrada. Con la actuación del Grupo Hidalguía dirigido por Lorenzo Molina.
Sábado día 23 a las 19h. I Concurso juvenil de interpretación musical “Diego Ortiz”. Aula de Música.
Domingo día 24 a las 18,45h, CINE CLUB con la proyección de PLACIDO película de Luis García Berlanga.
Martes día 26, a las 19.30h. en el Salón de Actos. ALBACETE EN MADRID. Presentación de la novela de
Paloma Serrano Molinero “Las palabras que te guardan”,
Miércoles día 27 a las 19,15h. En el Salón de Actos. “Recital en prosa y verso de los dos últimos libros de
Isabel Morión. Destellos en la niebla y La concubina y otros relatos” con la participación de los escritores
Clementa López, J. Antonio Carmona, Carlos D´ors y Isabel Morión.
Viernes día 29 a las 19,15h. En el Salón Actos. Aula de Literatura. presentación del libro colectivo de la
AECLM “Mujeres en la cultura de Castilla la Mancha” Ediciones Llanura.
Sábado. Día 30 a las 12,30h. En el Salón de Actos. Encuentro con la actriz albacetense TERESA CUESTA.
Todos los jueves CONSULTORIO JURIDICO (ver boletín)
Se emiten en directo y diferido por Youtube los actos marcados. Canal “casa castilla la mancha madrid”

BASES
“I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MÓVIL. LA MANCHA EN MADRID”
FUNDAMENTO
La Casa de Castilla la Mancha en Madrid, organiza este I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MÓVIL LA
MANCHA EN MADRID.
El objetivo es la promoción y difusión de elementos manchegos que se encuentren a pie de calle en Madrid,
divulgando la presencia de Castilla La Mancha, sus signos, símbolos, valores, actividades y personas que tienen
presencia en Madrid.
BASES DEL CONCURSO
Podrá participar en este concurso cualquier persona que lo desee, de acuerdo a las siguientes bases.
La participación en el concurso es pública, gratuita y no requiere inscripción.
La fecha de presentación de imágenes será desde el día 20 de octubre de 2021 hasta el día 20 de diciembre.
Los participantes podrán enviar un máximo de tres fotos, aunque se considerarán deforma individual.
Una vez finalizado el plazo de presentación de fotos, un jurado, de expertos en arte y Castilla La Mancha,
otorgara los premios.
Los concursantes ceden los derechos de imagen de sus fotografías para que La Casa de Castilla la Mancha las
pueda usar para promocionar, en cualquier medio de comunicación citando siempre su autoría.
FORMA DE PRESENTACIÓN
Por cada fotografía, se enviarán dos archivos, al mail info@casaclmmadrid.org
El primero en JPG, que como nombre llevara el título de la foto. Contendrá la imagen.
El segundo en Word, con el mismo nombre que la foto, contendrá los datos de contacto del autor.

PREMIOS
- 1º Premio: Comida para cuatro personas en el restaurante de la Casa de Castilla la Mancha en Madrid.
- 2º Premio: Lote de productos castellano manchegos y aperitivo para cuatro personas en el restaurante de la Casa
de Castilla la Mancha en Madrid.
- 3º Premio: Lote de Libros sobre Castilla La Mancha y merienda para cuatro personas en el restaurante de la Casa
de Castilla la Mancha en Madrid.
El fallo se hará público y los ganadores serán anunciados dentro de los 30 días siguientes a la finalización del
plazo de participación. Se envira acta del fallo del jurado a los participantes.
Se presentará una exposición con una copia en papel de las fotografías seleccionadas y en la inauguración de la
misma se realizará la entrega de premios.
Se creará un álbum en la página de Facebook “Casa de Castilla La Mancha” con la selección de las fotos recibidas
incluidas las ganadoras. También se publicarán en el Boletín de la Casa de Castilla La Mancha en Madrid.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los participantes aceptan, mediante su participación en el concurso que los contenidos y comentarios que vayan a
ser publicados sobre sus fotos puedan ser compartidos con el resto de usuarios de las redes sociales y el Boletín de
la Casa.
RESPONSABILIDADES
La organización se reserva el derecho de eliminación de la fotografía, que vulnere derechos personales, resulte
ofensiva o discriminatoria.
La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases y las posibles decisiones que
adopte la organización.

