
 

Desde los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de 

Toledo, con motivo de la celebración del “Día internacional de las 

personas Mayores” y dentro de la programación de actividades de la XII 

Semana del Mayor, os proponemos una divertida actividad que podéis 

realizar con vuestros seres queridos. Una RECREACIÓN FOTOGRÁFICA. 

Se trata de recrear fotografías antiguas, en las que aparezcan las 

mismas personas, en la misma pose y, a poder ser, con una vestimenta 

igual o al menos similar a la de la época de la foto original, para así 

comparar “el antes y el después”.  

 

INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN.- 

Para participar en la exposición de recreaciones fotográficas, los pasos 

a seguir son: 

- Seleccionar una foto antigua (al menos de los años 80-90) donde 

aparezcan 2 o más personas. 

- Proponer a las personas que aparezcan en la foto seleccionada 

participar en la recreación. 

- Buscar un escenario y vestimenta lo más parecido posible a los de 

los de la fotografía original. 

- Hacerse una foto en la misma postura y con la misma expresión 

facial a las de la foto original. 

INSTRUCCIONES PARA LA EXPOSICIÓN DE RECREACIONES 

FOTOGRÁFICAS 



- Enviar la foto antigua y la recreación a uno de los correos 

electrónicos especificados más abajo. 

 

 

 

ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS.- 

  Podéis enviar vuestras fotos a uno de estos correos: 

 agomez@toledo.es (Animador Sociocultural del Centro de Mayores 

de Santa Bárbara). 

 jpino@toledo.es (Animadora Sociocultural del Centro de Mayores 

de San Antón). 

 nazarettorreglosa@toledo.es (Animadora Sociocultural del Centro 

de Mayores de Santa Mª de Benquerencia). 

 

En el asunto se indicará “Exposición de recreaciones fotográficas”. Y en 

los datos adjuntos deberán estar las dos fotografías, original y recreación 

en formato imagen, cuyo título será vuestro nombre y 1er apellido. Así 

como un documento de Word con vuestro nombre, 1er y 2º apellido y 

número de teléfono, para poder contactar con vosotros en caso necesario. 

* Serán declaradas nulas las fotografías que no contemplen los datos 

necesarios para su identificación o que no se ajusten a los requisitos 

establecidos. 
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PLAZO DE ENVÍO.- 

La recepción de fotografías se realizará desde el viernes 30 de 

octubre a partir de las 9h, hasta el martes 10 de noviembre a las 14h. 

 

PARTICIPANTES.- 

El único requisito para participar, es que en la recreación aparezca 

al menos una persona de 60 o más años. 

 

 

 

GRATIFICACIONES.-  

Como gratificación para las personas que participen en la exposición 

de recreaciones fotográficas, el Ayuntamiento de Toledo obsequiará a los 

10 primeros participantes, con 2 entradas en la zona A para el 

espectáuclo “LA DEL MANOJO DE ROSAS”, el día 29 de noviembre de 

2020 a las 19h. en el Teatro- Auditorio “El Greco”. 

 

*Los participantes agraciados, se harán públicos el miércoles 11 de 

noviembre y serán avisados telefónicamente por los Animadores 

Socioculturales de los Centros municipales de Mayores de la ciudad. 

 

PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS.-  



Las fotografías enviadas serán expuestas durante un tiempo 

designado por el personal municipal, en la página web del Ayuntamiento 

de Toledo, así como en el canal de Youtube de los Centros municipales de 

Mayores de la ciudad.   

 

PROTECCIÓN DE DATOS.- 

En cumplimiento de la normativa vigente de “Protección de Datos 

de Carácter Personal”, se informa a las personas participantes que sus 

datos personales serán tratados exclusivamente por el personal del 

Ayuntamiento de Toledo como responsables de la actividad. Y que la única 

finalidad de la recogida y tratamiento de tales datos es la propia gestión 

de la exposición fotográfica. Ya que esta información servirá para 

comunicar a los 10 primeros participantes, la obtención de las entradas 

citadas como gratificación por su participación. 

  

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN.- 

Los participantes se comprometen a ceder las fotografías al 

Ayuntamiento de Toledo de manera desinteresada y consentida por parte 

de todas las personas que en ellas aparecen, para su exposición pública 

posterior en las condiciones recogidas en el presente documento. Sin que, 

por tanto, ninguna de las personas representadas en las fotografías 



puedan reclamar cantidad alguna en concepto de derechos de imagen o 

por vulneración del derecho al honor y a la intimidad.  

 

PUBLICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES.- 

Estas instrucciones referidas a la exposición de recreaciones 

fotográficas programada con motivo de la celebración de la XII SEMANA 

DEL MAYOR, estarán publicadas en la página web del Ayuntamiento de 

Toledo (www.toledo.es) y en los canales de difusión creados para 

publicitar dicha celebración. 

La participación en esta exposición implica la plena aceptación de 

las instrucciones del mismo y el criterio del Ayuntamiento de Toledo en 

cuanto a la resolución de cualquier cuestión que se pudiera derivar. La 

manifestación en el sentido de no aceptarlas o las exigencias contrarias a 

lo establecido en ellas implicará la exclusión de la persona participante y, 

como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Toledo quedará liberado 

del cumplimiento de la obligación contraída con dicha persona 

participante en virtud de esta acción. 

La legislación aplicable al presente Certamen será la española. Para 

la resolución de cualquier controversia o discrepancia que pudiera surgir 

en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes instrucciones, 

las personas participantes se someten expresamente a la jurisdicción y 

competencia de los Juzgados y Tribunales de Toledo, con renuncia expresa 

al fuero que pudiera corresponderles. 

El Ayuntamiento de Toledo se reserva la facultad de cancelar, 

suspender o modificar las presentes instrucciones, así como la 
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organización y/o gestión de la exposición si, por causa de fuerza mayor o 

cualesquiera otras ajenas a su voluntad, fuera necesario. 

  

 

 

 


