I CONCURSO FOTOGRÁFICO
“RINCONES DE ENSUEÑO”

-CPEPA LA ALMUNIA-

BASES DEL CONCURSO
1. PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a todo el alumnado del CPEPA La Almunia. Se excluyen personas
que no estén inscritas en alguna de las enseñanzas ofertadas por el centro en el curso 21-22.
2. TEMA
El tema del concurso será “RINCONES DE ENSUEÑO”. Las fotos deberán reflejar lugares de
las Comarcas de Valdejalón y del Aranda.
3. JURADO
 Un miembro del equipo directivo del centro
 Un profesor/a del claustro
 Un miembro del consejo escolar (un/a alumno/a)
 Un fotógrafo/a profesional
4. FECHAS Y PLAZOS
La presentación de fotografías se realizará hasta el 31 de marzo.
El jurado se reunirá del 19 al 29 de abril y se colgarán las 10 fotos finalistas en la web del
centro (sin especificar las ganadoras).
El fallo final del jurado se publicará en la primera quincena del mes de mayo. Se contactará con
los premiados previamente.
5. FORMATO Y DERECHOS DE LAS FOTOS


Las fotos se deben presentar en formato digital (.jpg o .png) y en horizontal (serán
excluidas las fotos recibidas en formato papel y/o en vertical).



Las fotos pueden ser en blanco y negro o a color.



Solo se podrá presentar una única foto por alumno/a.



Las fotografías presentadas deberán ser originales e inéditas, realizadas por el propio
participante; y no haber sido premiadas con anterioridad en ningún concurso o
certamen, ni haber sido expuestas o publicadas por cualquier otro medio.



Las personas participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos
de terceros y también de toda reclamación por derechos de imagen y de autor.

6. PRESENTACIÓN DE FOTOS


La recepción de las fotos se puede realizar de dos maneras:
a) Entrega al profesorado de cada aula (por ejemplo, en un USB)
Junto a la fotografía, se deberá entregar un documento word o un papel con los
siguientes datos: nombre y apellidos del autor, DNI, título de la foto, aula de
procedencia y teléfono de contacto.
b) Envío al correo creado para tal fin: concursoscpepalaalmunia@gmail.com
En el asunto se indicará: “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA LA ALMUNIA”
En el correo se indicarán los siguientes datos: nombre y apellidos del autor, DNI, título
de la foto, aula de procedencia y teléfono de contacto.
Se adjuntará la foto participante como archivo adjunto.



La presentación de fotografías al concurso supone el consentimiento para participar en
el mismo y la aceptación de estas bases, así como la autorización del participante a los
organizadores para tratar sus datos personales con los fines descritos en este proceso.

7. PREMIOS
Se establecen tres premios:
1ºPREMIO: cesta grande con productos de la zona
2ºPREMIO: cesta pequeña con productos de la zona
3ºPREMIO: vino de la zona
Los premios indicados se entregarán en el mes de mayo (en una fecha a concretar).
8. PUBLICACIÓN DE LAS FOTOS

 Las fotos finalistas (incluyendo las ganadoras) serán publicadas en la página web del
centro, en “Actividades-proyectos”: www.cepaalmunia.es


Las fotos ganadoras serán expuestas en formato papel en el hall de la sede del CPEPA
La Almunia (Calle Mayor 7, La Almunia).

CPEPA LA ALMUNIA
www.cepaalmunia.es

