
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA IES SIERRA DE MIJAS 

BASES DEL CONCURSO  

Tema: “El Agua”. Dentro de la temática citada se engloban posibilidades muy diversas como 

pueden ser: 

- Naturaleza y agua  

- El mar como recurso 

- Mundo con agua, mundo sin agua 

- El agua y el mito 

- Usos del agua, etc. 

 

Participantes: Podrán participar en el concurso los alumnos del centro de todos los niveles 

educativos. 

  

Reglamento de participación: 

1.- Las fotografías deben estar realizadas con cámara digital, debiendo respetar los siguientes 

requisitos: 

-Deben ser archivos JPG. 

-Deben tener una resolución mínima de 1.080 x 1080 píxeles. 

-El peso máximo del archivo no debe superar los 5Mb. 

2.- Las fotografías podrán ser en blanco y negro, a color o fotomontaje. 

3.- Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras. 

4.- Las fotografías deben ser inéditas, propiedad del participante y que no hayan sido publicadas o 

exhibidas anteriormente o en otros concursos. 

5.-El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor sobre 

la fotografía que presenta al Concurso y se responsabiliza de que no existan derechos de terceros en 

las fotografías presentadas. 

6.-La foto ganadora y otras seleccionadas además de ser publicadas en la página web del instituto, 

serán enmarcadas y expuestas, pasando a formar parte de la colección del centro. El resto serán 

expuestas en el centro durante  la IV Semana de la Ciencia y la Tecnología. 

7.-Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos quedarán excluidos del 

concurso. 

 

 Plazo y modo de presentación   

1.-Para participar hay que enviar las fotografías a “vicedireccion@iessierrademijas.es” con los 

siguientes datos: 

– Nick (alias o pseudónimo con el que participa). 

– Titulo de la fotografía. 



Por otro lado, deberá depositarse un sobre en un buzón situado para tal fin en Conserjería. Dicho 

sobre, con objeto de mantener oculta la identidad del participante en todo momento, deberá contener 

la siguiente información: 

- El  Nick, alias o pseudónimo del participante escrito en su parte exterior. 

- Un papel en su interior con el nombre y apellidos del concursante, curso al que pertenece, y su 

dirección de correo electrónico de contacto. 

Los sobres serán abiertos, una vez reunido el jurado y adjudicados cada uno de los premios, para 

conocer los datos de los ganadores. 

2.- El plazo de admisión finaliza el domingo 23 de abril de 2017 a las 23:59 h. 

 

Premios: 

1.- Se establecen los siguientes premios: 

-Un primer premio consistente en 30 euros y una camiseta de la Semana de la Ciencia y la 

Tecnología. 

- Dos menciones honoríficas consistentes en 20 euros. 

2.- El jurado estará compuesto por profesores de los departamentos de Dibujo y Ciencia del instituto.  

3.- La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será definitivo e 

inapelable. Se valorará la originalidad, la calidad técnica, el atractivo de la imagen, y que transmita 

un mensaje en correspondencia con la temática planteada, pudiendo quedar algún premio sin cubrir 

si, a criterio del jurado, no hay ninguna fotografía que alcance los objetivos propuestos. 

4.- La entrega de premios tendrá lugar durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología. 

 

Aceptación de las bases 

 La participación en el Concurso supone la aceptación total de sus bases y de la decisión del Jurado. 
 


