I Concurso de Fotografía Escolar

BASES:
Tema: “Descubro mi ciudad”.
Participantes:
El concurso tendrá un carácter educativo, por lo que podrán concurrir en esta I Edición del
concurso de fotografía, todo el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FPB
y FP del I.E.S. Juan Bosco, además de los alumnos de 6º curso de Primaria de cualquier centro
educativo de la localidad de Alcázar de San Juan.
Se establecerán tres categorías:
*CATEGORÍA A: cuyos participantes podrán ser alumnos/as de Bachillerato y FP.
*CATEGORÍA B: cuyos participantes podrán ser alumnos/as de la ESO y FPB.
*CATEGORÍA C: sus participantes pueden ser alumnos/as de 6º curso de PRIMARIA.
Formato y condiciones:
Se podrá presentar, como máximo, una fotografía por persona, en blanco y negro o color. Las
fotografías deben presentarse impresas y con un tamaño de 10 cm de ancho por 15 cm de alto.
Se debe incluir en un sobre la fotografía y una tarjeta de cartulina blanca que contenga el título
de la misma.
La temática tratará sobre el patrimonio histórico, artístico y natural de la localidad de Alcázar
de San Juan.
Asimismo, en un sobre cerrado, deberán presentarse los datos personales del/la participante,
curso y grupo al que pertenece y el título de su fotografía.
No se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad.
No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad en otros certámenes o
concursos.
Se descartarán aquellas fotografías que no reúnan un mínimo imprescindible de calidad.
Podrán ser excluidas aquellas que puedan ser consideradas por la organización contrarias a la
temática del concurso.
Plazo:
El plazo de recepción de fotos será desde el día 10 de enero hasta el día 28 enero de 2022.
Lugar de entrega de las fotografías:
Despacho de Jefatura de Estudios las fotografías se depositarán en dos cajas, una para la
categoría A (alumnado de Bachillerato Y FP), otra para la categoría B (alumnado de la ESO Y FPB);
finalmente habrá una tercera caja donde se depositarán los sobres cerrados con los datos
personales de los/as participantes y el título de la fotografía.
Fallo:
Las obras presentadas deben ser originales y se valorarán en función de criterios de calidad
fotográfica, originalidad, relación a la temática y composición de la imagen.

El fallo del jurado se hará público el día 14 de febrero de 2022. El jurado se reserva el derecho
de declarar los premios desiertos en caso de que las obras presentadas no reúnan la calidad
suficiente.
El nombre de las personas ganadoras del concurso será publicado en los tablones del centro y
páginas web del mismo (Facebook, etc.).
Premios:
 PRIMER PREMIO: Reloj smartwatch.
 SEGUNDO PREMIO: auriculares inalámbricos.
 TERCER PREMIO: cámara fotográfica waterproof.
Jurado:
El jurado estará compuesto por:
 Todos los integrantes del Departamento de Geografía e Historia del I.E.S. Juan Bosco
Con las fotografías realizadas se realizará una exposición con una selección de las mismas.
La participación en el concurso de fotografía supone la aceptación total de las presentes bases.
El fallo del jurado será inapelable y serán ellos mismos los que decidan las fotografías que serán
expuestas.
Cualquier hecho no previsto en las bases de este concurso, será resuelto por el Jurado en su
caso.
Propiedad de datos y protección individual:
Los /las participantes en el presente concurso autorizan de manera expresa con su participación,
a que el I.E.S Juan Bosco utilice sus fotografías durante el desarrollo de cualquier actividad que
se realice desde el propio centro o en cualquier otro soporte donde se promocione dicha
actividad.

