XIIV Concurso de Fotografías
XIV SEMANA CULTURAL I.E.S. Alminares

19-23 de marzo de

2018

BASES
PARTICIPANTES: Alumnos de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, FPB, ESPA y BTOPA de Arcos (aunque
cursen sus estudios en otra localidad).
Las obras deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido presentadas con anterioridad a otro
concurso.
TEMA: Libre.
Además, el AMPA del centro otorgará un PREMIO ESPECIAL a la mejor fotografía realizada por un
alumno/a del centro que verse sobre cualquiera de los siguientes temas: MEDIO AMBIENTE, LOS
DERECHOS HUMANOS o sobre ARCOS.
FORMATO: Tamaño de la fotografía:

El lado más corto no sea inferior a 20 cms.

El lado más largo no sea mayor de 40 cms.
Se presentarán sobre cartulina blanca o negra de 40 x 50.
PRESENTACIÓN: Se podrán presentar un máximo de 2 fotografías. (Blanco y Negro y/ o color).
Los trabajos incluirán en el reverso de la cartulina el LEMA O TÍTULO bajo el que se presenta, así como los
datos del autor/a: NOMBRE, APELLIDOS, EDAD, CURSO y CENTRO.
Las obras podrán entregarse en la Secretaría de este centro o en los Dptos. De Lengua o Biología, o enviarlas por
Correo a IES Alminares, Avda. De la Constitución S/N haciendo constar en el envoltorio: “Para el XIV Concurso de
Fotografías IES Alminares”.
A los ganadores se les podrá solicitar una copia digitalizada con una resolución de salida de 300 píxeles,
que dirigirá al correo semanaculturaliesalminares@gmail.com
PLAZO: El plazo de presentación finalizará el viernes 2 de marzo
PREMIOS: El jurado, integrado por especialistas en el mundo de la fotografía y la imagen artística,
otorgará, dos premios a las dos mejores fotografías, además de los accésits que considere y un Premio
especial del AMPA, a la mejor fotografía realizada por un alumno/a del centro que verse sobre cualquiera
de los siguientes temas MEDIO AMBIENTE, LOS DERECHOS HUMANOS o sobre ARCOS.
Se valorarán tanto la creatividad, como la originalidad y la corrección técnica.
Así mismo, el jurado (entre los que habrá fotógrafos reconocidos) se reserva el derecho de
declarar desierto cualquiera de los premios.
El primer premio contará, además, con un BOOK de 6 fotos, otorgado por gentileza del ESTUDIO
FOTOGRÁFICO ISABEL MENA. La cuantía de los 3 premios se dará a conocer en la página web del
centro antes de que finalice el plazo de presentación.
- Los casos no previstos en las presentes bases serán resueltos por la organización del Certamen.
El fallo se dará a conocer durante el desarrollo de la Semana Cultural, en cuya clausura tendrá lugar la
entrega de premios.
Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del centro y tendrán, así mismo, la finalidad de ser
expuestas permanentemente en sus instalaciones. Todas las obras serán expuestas durante la celebración
de la Semana Cultural.
Las obras no premiadas podrán recogerse después de la Semana Santa y antes de la finalización del
presente curso.
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases, que podrán ser consultadas en la
página web del instituto: www.iesalminares.es
EN ARCOS DE LA FRONTERA , a 25 de enero de 2018
ORGANIZA el IES Alminares a través de sus Dptos de Biología / Geología y Lengua y Literatura española
COLABORA: Estudio fotográfico Isabel Mena
Para cualquier duda, llamar al tfno. Del IES Alminares: 956709910

