
XIX PRIMAVERA CULTURAL
IES Alminares

                                   

BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA
PARTICIPANTES:  Alumnos  de  ESO,  Bachillerato,  Ciclos  Formativos,  FPB,  ESPA  y  BTOPA  del  IES
Alminares de Arcos de la Frontera. Las obras deberán ser originales e inéditas,  no habiendo sido
presentadas con anterioridad a otro concurso.

TEMA: Libre.

FORMATO: Tamaño de la fotografía:
● El lado más corto no sea inferior a 20 cms.
● El lado más largo no sea mayor de 40 cms.
Se presentarán sobre cartulina blanca o negra de 40 x 50 cms.

PRESENTACIÓN: Se podrán presentar un máximo de 2 fotografías. (Blanco y Negro y/ o color).
Los trabajos incluirán en el reverso de la cartulina el LEMA O TÍTULO bajo el que se presenta, así como los
datos del autor/a: NOMBRE, APELLIDOS, EDAD Y CURSO, haciendo constar:  “Para el XIX Concur  so         de  
Fotografías     IES Alminares-2023”  
Las obras podrán entregarse en la Secretaría de este centro o en el Dpto. de Biología.
A los ganadores se les podrá solicitar una copia digitalizada con una resolución de salida de 300
píxeles.

PLAZO: El plazo de presentación finalizará el JUEVES 24 DE MARZO DE 2023.

PREMIOS: El jurado, integrado por especialistas en el mundo de la fotografía y la imagen artística,
otorgará, dos premios de 60 y 30 euros, respectivamente) a las dos mejores fotografías, además de
los accésits que considere y un Premio especial del AMPA (50 euros), a la mejor fotografía que
verse sobre cualquiera  de  los  siguientes  temas  MEDIO AMBIENTE (RELACIONADOS CON LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE), LOS DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD.
Se valorarán tanto la creatividad, como la originalidad y la corrección técnica.
Así mismo, el jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios.

- Todas las fotografías serán expuestas.
El fallo se dará a conocer la semana siguiente a la finalización del plazo de entrega.
Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del centro y tendrán, así mismo, la finalidad de ser 
expuestas permanentemente en sus instalaciones.
Las obras no premiadas podrán recogerse antes de la finalización del presente curso.
Los casos no previstos en las presentes bases serán resueltos por la organización del Certamen.
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases, que podrán ser consultadas en la 
página web del instituto: www.iesalminares.es

En ARCOS DE LA FRONTERA, a 1 de febrero de 2023.

Organiza el IES Alminares a través del Dpto. de Biología y Geología




