BASES DE LA CONVOCATORIA
1.

La Comisión de Vicedirectores de Centros de Educación Secundaria de Gran Canaria convoca el
Certamen Fotográfico del XXIV ENCUENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. Este concurso pretende
fomentar la creatividad fotográfica y artística en el ámbito educativo en todos sus aspectos (dimensión
humana, formativa, educacional, lúdica, etc.)

2.

Podrán presentarse un máximo de 1 fotografía por participante. Se valorará la calidad artística y fotográfica
así como la relación con la temática del encuentro: deportes, música, talleres, exposiciones, teatro, danza,
solidaridad,…

3.

No se aceptarán aquellas fotos que no correspondan a imágenes que puedan ser observadas en la vida
real. Las fotografías podrán ser en color o en blanco y negro, no pudiendo alterarse mediante ningún
procedimiento, no admitiéndose fotomontajes, salvo mínimas correcciones de color y luminosidad.

4.

Las fotografías presentadas deben tener un tamaño que se corresponda con el formato DIN A4. Así
mismo, no deben ir montadas ni reforzadas sobre cartulina, ni paspartú; tampoco se podrán presentar
enrolladas.

5.

Los trabajos se entregarán sin nombre acompañados de un sobre cerrado que contenga en un papel
nombre, apellidos, curso, centro educativo del concursante y en el que se especifique claramente en el
mismo:
“XXIV ENCUENTRO EDUCACIÓN SECUNDARIA” y “SANTA LUCÍA, 27 ABRIL 2017”

6.

Las obras se presentarán a los vicedirectores hasta las 10’00h. del día miércoles 8 de marzo de 2017.

7.

Se establece con carácter exclusivo el siguiente premio a la obra ganadora:
Un billete de 2 pax + coche (ida y vuelta a Fuerteventura) entregado por Fred Olsen

8.

El Jurado que decidirá sobre la elección de la obra premiada estará formado por vicedirectores. Las obras
se expondrán públicamente durante el Encuentro.

9.

En el caso de que las obras presentadas no respondiesen a los mínimos de calidad o adecuación al motivo
del concurso, el jurado podrá declararlo desierto.

Las Palmas de Gran Canaria a 30 de noviembre de 2016
COMISIÓN DE VICEDIRECTORES DE CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE GRAN CANARIA

