CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
La dirección del “IES Reyes Católicos” de Vélez-Málaga, en colaboración con el AMPA “El
Molino”, convoca el Concurso de Fotografía correspondiente al curso 2016/2017.
La concesión de los premios estará sujeta al cumplimiento y aceptación de las siguientes bases:
Participantes: Alumnado matriculado en el Centro o en cualquier otro centro de la Axarquía,
así como el profesorado de los mismos (estos últimos sin optar a los premios).
Obra: el tema versará sobre ”Figuras geométricas-ritmo”, figuras geométricas sucesivas que
van cambiando siguiendo un patrón.
Los trabajos se entregarán en la Secretaría del Centro, o bien a los profesores de Dibujo o
Matemáticas del Centro. También se pueden entregar por correo al IES Reyes Católicos, Avda.
Vivar Téllez, 42, 29700-Vélez-Málaga; haciendo constar en el sobre “Concurso de Fotografía”.
La fecha límite de entrega será el viernes 21 de abril de 2017.
Forma de presentación: los alumnos entregarán las obras que deseen, cada una por separado,
en sobre cerrado, firmadas con pseudónimo y otro sobre en el interior con los datos del autor
y el mismo pseudónimo.
Dentro del sobre irá asimismo un CD, rotulado con el pseudónimo, con los archivos originales
de las fotos digitales, así como de las fotos finales en caso de haber sido retocadas. Se exigirá
una calidad mínima de 1024 x 768 píxeles, y al menos 5 Megabytes.
El formato será de 20x25 cm., pudiéndose presentar en blanco y negro o color.
Las fotos que no tengan la presentación adecuada no serán admitidas.

Premios: Se establecen un primer premio de 70€ y un segundo premio de 50€.
EXPOSICIÓN Y PROPIEDAD DE LAS OBRAS. La exposición de las obras se realizará en la
segunda quincena de mayo en cualquier ubicación del Centro que se considere adecuada para
darle la mayor difusión posible. Terminada la exposición de las mismas, las obras no premiadas
podrán ser retiradas en un plazo no superior a treinta días. Las fotografías finalistas podrán ser
expuestas en la página web del Centro.
JURADO. El jurado estará formado por el profesorado del Departamento de Dibujo, Historia
del Arte y Filosofía, Matemáticas y representantes del AMPA “El Molino”. Si en opinión del
jurado los trabajos no reunieran la calidad suficiente, se declararán desiertos. En este caso,
podría repartirse parte de la cuantía en premios de menor valor.
OTRAS DETERMINACIONES Los participantes que sean premiados ceden de manera total,
gratuita e irrevocable todos los derechos de propiedad intelectual de la obra presentada al
concurso organizado por el I.E.S. Reyes Católicos. La participación en estos concursos implica la
aceptación de todas sus bases. Para cualquier información en relación con estos concursos
pueden dirigirse al teléfono 951289948.

SE COMUNICARÁ LA FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS.

