“I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE
NATURALEZA CEO VIRGEN DE
NAVASERRADA”
BASES DEL CONCURSO

1º TEMÁTICA DEL CONCURSO
La NATURALEZA
Fotografías de la naturaleza en la comarca de El Hoyo de Pinares, tanto de la flora, como de la
fauna, paisajes, etc. y que reflejen el gran patrimonio natural de nuestra comarca.
2º PARTICIPANTES
- Podrán participar todos los alumnos y personal del CEO Virgen de Navaserrada (El Hoyo de
Pinares), estableciéndose dos categorías: “Alumnos” y “Personal”
3º PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de presentación de las obras estará abierto desde el 05/11/2018 hasta el 01/12/2018.
4º ENTREGA DE OBRAS
-

Las fotografías deberán ser presentadas en papel fotográfico, con un tamaño mínimo
de 11X15.
Las obras se entregarán a los profesores del Departamento de Ciencias Naturales
(Vanesa y Miguel Ángel).

Todas las fotografías deberán ir acompañadas de la siguiente información:
- Seudónimo del autor
- Título de la obra
- Breve descripción de la obra
- Lugar de realización
Y en una hoja aparte, dentro de un SOBRE CERRADO CON EL SEUDÓNIMO DEL
AUTOR escrito en el exterior:
- Nombre y apellidos
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- Curso del alumno o cargo que ocupa en el centro
- Modelo de cámara o móvil con el que realizó la fotografía
ENTREGA DIGITAL: Siempre que sea posible se entregará una copia digital:
-

Las obras se entregarán mediante correo electrónico en la dirección
miguela.crusan@educa.jcyl.es
Las obras serán presentadas en formato JPEG.
Se recomienda una resolución digital mínima de 300 pp. (2362x1772 píxeles).
Si es necesario las obras también podrán ser enviadas en archivos comprimidos
(formato zip o rar).

El e-mail deberá contener, además de las obras, un fichero de texto con la siguiente
información:
- Seudónimo del autor
- Título de cada obra
- Breve descripción de cada obra
- Lugar de realización
Y los siguientes datos del Autor:
- Nombre y apellidos
- Curso del alumno o cargo que ocupa en el centro
- Modelo de cámara o móvil con el que realizó la fotografía
5º PREMIOS
-

Cada categoría constará de tres premios, que se publicarán antes de la votación del
concurso. Habrá un Premio otorgado por el público (se habilitará un urna para recoger
los votos). Otros dos premios serán elegidos por el jurado nombrado a tal efecto.

6º JURADO Y SELECCIÓN DE GANADORES

-

El jurado estará compuesto por:
Dª. Raquel Gómez Pindado
Dª Vanesa Rodríguez Rubio
Dª. Ana Palacios González
D. Miguel Ángel Cruz
Dª. Lucía Hernández Jiménez

El fallo del jurado será inapelable y se realizará tomando como criterio la calidad
artística de las obras, sus valores creativos y de innovación, además de su relación original
con el tema propuesto y la forma en la que se trata la realidad que se reproduce.
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Un participante podrá ser ganador únicamente de un premio.
7º ENTREGA DE PREMIOS y EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
Los premiados serán anunciados en el tablón de anuncios del centro y en la web y
redes sociales (Twitter) del centro.
Además de exponerse las fotografías, en el Centro, para decidir el voto del público, se
publicará una selección de las mejores fotografías tras hacerse pública la decisión del jurado.
Se contactará personalmente con los autores premiados.
8º PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS OBRAS
Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad del CEO Virgen de Navaserrada,
que se reservará todos los derechos para su utilización, reproducción, exposición o difusión
haciendo mención de la autoría de la obra.
El CEO Virgen de Navaserrada se reserva el derecho sobre todas las fotografías
presentadas para una posible exposición, y/o proyección, con algunas o la totalidad de las
mismas. En este caso se anunciaría en la web y en el tablón de anuncios del centro cuándo se
podrían retirar los originales. Transcurrido dicho plazo, si no se ha producido la recogida de
los trabajos, el centro decidirá el destino de los mismos.
9º BASES ESPECÍFICAS
- Las fotografías serán originales e inéditas y no estarán a la espera del fallo del jurado o
habrán sido premiadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico.
- Se admitirán hasta tres fotografías por autor, que podrán ser en blanco y negro o color.
- No se admitirán fotomontajes o aquellas fotografías retocadas digitalmente cuyo mensaje e
imagen original haya sido modificado mediante éste. Si bien serán admitidas aquellas
fotografías con retoques de brillo, tono, contraste, etc… usados para mejorar la calidad de la
fotografía, no se admitirán las sometidas a filtros de ningún tipo.
- Las fotografías serán expuestas en el CEO Virgen de Navaserrada y en la web del mismo.
- Las fotografías entregadas permanecerán expuestas en el centro.
- La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del concurso.

¡SUERTE A TODOS!
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