CATEGORÍAS:

-

ALUMN@S IES.

-

PADRES/MADRES DE ALUMN@S.

IV
CONCURSO
FOTOGRAFÍA

IES DOÑA BLANCA
DE MOLINA

COLABORA:

El IES Doña Blanca de Molina convoca el IV Concurso de Fotografía IES Doña
Blanca de Molina para conmemorar el día de la “Madre Tierra” el próximo 22 de
abril, conforme a las siguientes bases:
1. Las fotografías deberán ser originales y no premiadas. Los temas versarán
sobre el paisaje de la comarca, sin incluir como tema principal edificaciones,
castillos, etc, valorándose en cada una el interés natural, artístico y científico.
2. El número de fotografías a presentar por participante estará limitado a dos.
El formato de las fotografías podrá ser en papel o digital.
 En papel tendrán un tamaño, como mínimo, de 15x20cm, no existiendo límite
máximo. Se admitirán fotos en color y en blanco ynegro.
 En formato digital deberán ser archivos JPG.
3. Presentación de las fotografías:
 En PAPEL: Cada fotografía llevará un título escrito por detrás, junto a un
pseudónimo que identifique al autor. En un sobre cerrado, con el seudónimo
escrito por fuera, el autor introducirá los datos personales (nombre,apellidos).
 DIGITAL: Para concursar deberán dirigirse a la dirección decorreo:
19003516.ies@edu.jccm.es indicando el siguiente asunto: IV CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA.
Los participantes deberán enviar dos archivos adjuntos:
Uno con la imagen. Este archivo deberá llevar un nombre en clave (nick).
Un documento de texto con el mismo nombre en clave y los siguientes datos:
Nombre y apellidos del concursante.
Nick (alias o seudónimo con el que participa).
Título de la imagen.
4. Las fotografías en papel serán entregadas al equipo directivo del IES Doña
Blanca de Molina:
5. La fecha límite de admisión de las fotografías será el día 12 de mayo de 2021.
6. Se establecen dos grupos o categorías:
-

Alumn@s de ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo del IES Doña
Blanca de Molina.

-

Padres y madres de alumn@s del IES Doña Blanca deMolina.

De todas las fotografías recibidas serán seleccionadas dos de cada
categoría.
La fotografía seleccionada en primer lugar de los alumn@s, recibirá un
cheque de 50 euros en material escolar y la segunda, de 30 euros. Ambas
recibirán un lote de libros de diferentes aspectos del conocimiento de la
Comarca donados por el Geoparque de la Comarca de Molina de AragónAlto Tajo.
Las fotografías seleccionadas de los padres/madres, recibirán un regalo por
parte del centro.

Las fotografías de ambas categorías seleccionadas, recibirán un diploma
honorífico y además podrán ser publicadas en la revista del IES Doña Blanca
de Molina o en la página web o redes sociales del mismo.
7. Las fotografías presentadas pasarán a formar parte del archivo del IES Doña
Blanca de Molina, el cual podrá disponer libremente de ellas.
8. Todas las fotografías participantes en el concurso se expondrán en el centro.
9. Participar supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado,
que estará formado por profesores y asesores expertos en cuestiones estéticas.
El jurado podrá limitar el número de fotografías a exponer.
10. El jurado podrá descartar aquellas fotos que no reúnan un mínimo
imprescindible de calidad o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas.
11. El fallo del jurado se realizará a partir del 14 de mayo de 2021. Si a juicio
del jurado no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente, los premios
podrían quedar desiertos.
12. Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad y la calidad
fotográfica. La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y
su fallo será definitivo e inapelable. El jurado se reserva el derecho de interpretar
estas bases, aceptando los participantes, por el mero hecho de participar, dicha
interpretación.
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