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BASES DEL III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: RINCONES
DEL VIERA
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Instituto de
Enseñanza Secundaria Viera y Clavijo de San Cristóbal de La Laguna, en
colaboración con la Dirección del centro educativo, convoca la TERCERA
EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA cuyo tema es “RINCONES
DEL VIERA”, con la finalidad de estimular la creatividad y la imaginación
de los alumnos mediante la divulgación de imágenes que permitan
apreciar los múltiples aspectos del entorno del Centro educativo. Este
concurso se ha convocado con arreglo a las siguientes BASES
PRIMERA: PARTICIPANTES
La participación será estrictamente voluntaria. Podrá participar todo el
alumnado de ESO y Bachillerato matriculado en el IES Viera y
Clavijo de La Laguna. Se establecen dos categorías: En la primera de
ellas podrán participar alumnos matriculados en 1º, 2º, 3º o 4º de la ESO.
En la Segunda categoría participarán alumnos matriculados en 1º y 2º de
Bachillerato.
SEGUNDA: TEMA y NATURALEZA DE LOS TRABAJOS
El tema será “Rincones del Viera”. Plasmar en una imagen los distintos
espacios y rincones del Instituto constituye una actividad intelectual y
creativa que se pretende fomentar.
Las fotos han de ser tomadas por los propios alumnos, no habiendo sido
presentadas en otros concursos y que no supongan, en todo o en parte,
copia o plagio de otras fotografías realizadas por otros participantes u
obtenidas de libros, manuales o Internet, siendo responsables sus autores
ante la organización y frente a terceros del incumplimiento de dicha
medida.
TERCERA: PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cada alumno, dentro de su categoría, podrá presentar un máximo de 2
fotografías en soporte digital, en formato JPG y con un tamaño
adecuado que garantice su posterior reproducción en soporte papel. Las
fotos podrán ser en blanco, en negro y en color, pudiendo ser objeto de
retoque digital.
No se aceptarán fotografías que muestren directamente leyendas o
marcas que puedan interpretarse, a juicio del jurado, como publicidad.
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Tampoco serán admitidas aquellas fotografías en las que se aprecien
rasgos físicos que permitan identificar claramente a alumnos u otros
miembros de la comunidad educativa del centro.
Las fotografías deberán remitirse por correo electrónico, en un solo correo,
a la siguiente dirección: ampaviera@gmail.com
En el correo electrónico se indicará:
En el Asunto: III Concurso de fotografía “Rincones del Viera”
En el cuerpo del correo:
 Nombre del alumno autor de la/s fotografía/s, correo electrónico y
teléfono de contacto.
 Curso en el que está matriculado
 Categoría (I o II)
 Indicación de si el Padre o la madre es actualmente socio/a del AMPA
 Título de cada una de las fotografías presentadas al concurso
El plazo de remisión de las fotografías será el comprendido entre el 1 de
mayo y el 16 de mayo de 2016
Las fotografías presentadas al concurso serán expuestas en el IES a partir
del 23 de mayo de 2016, momento a partir del cual las fotografías
presentadas pasarán a ser propiedad del AMPA y de la Dirección del
Instituto, pudiendo hacer uso de las mismas con fines educativos y/o
promocionales.
El fallo del jurado con las fotografías premiadas en cada una de las
modalidades se dará a conocer a partir del 1 de junio de 2016 por correo
electrónico, SMS y en la página Web del AMPA en Facebook:
www.facebook.com/AmpaIesVieraYClavijo.
Se hará entrega de los premios el día 3 de junio de 2016.
CUARTA: PREMIOS
Se establecen los siguientes tres (3) premios:
Categoría I: Alumnos/as matriculados/as en Educación Secundaria
Obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º de ESO) cuyo padre o madre se haya hecho
socio/a del AMPA en el Curso Escolar 2015/2016.


PREMIO: Una videocámara GoPro HERO
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Categoría II: Alumnos/as matriculados/as en 1º y 2º de Bachillerato
cuyo padre o madre se haya hecho socio/a del AMPA en el Curso Escolar
2015/2016.


PREMIO: Una videocámara GoPro HERO

Categoría Especial: A la que podrán acceder todos los alumnos y
alumnas del centro educativo
Una vez descartadas las fotografías premiadas el jurado realizará una
nueva selección de la mejor fotografía de la totalidad de las presentadas
que resultará premiada también con una videocámara GoPro HERO.
Este premio no podrá recaer en alguna de las fotos que hayan presentado
al concurso cualquiera de los/as alumnos/as premiados en las categorías
anteriormente reseñadas.
El premio podrá quedar desierto, si a juicio del jurado, las fotografías
presentadas no reunieran la calidad necesaria.
QUINTA: JURADO
El jurado estará formado por los siguientes miembros:
Presidente: La Presidenta del AMPA o persona en quien delegue
Secretario/a: La Secretaria del AMPA (Con voz pero sin voto)
Vocales:
Un miembro del AMPA designado por la Presidenta
La Directora del IES Viera y Clavijo o persona en quien delegue
El Vicedirector del IES Viera y Clavijo o persona en quien delegue
El profesor de ATU de fotografía o persona en quien delegue
Asimismo la Presidenta del AMPA podrá designar a un colaborador externo
que asista al Jurado en la valoración de las fotografías presentadas.
De las sesiones y deliberaciones del Jurado se extenderán las oportunas
Actas que serán firmadas por todos sus miembros. Las decisiones del
Jurado serán, en todo caso, inapelables.
Los concursantes, por el mero hecho de participar en este concurso,
renuncian expresamente al ejercicio de reclamación o recurso alguno
contra las decisiones del Jurado sobre la concesión de los premios o
interpretación de las presentes Bases.
SEXTA: FOTOGRAFÍAS PREMIADAS.
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1. Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del AMPA y del
centro educativo.
2. La organización del concurso garantiza el mayor cuidado en la
difusión de las fotografías presentadas.
SÉPTIMA:
ACEPTACION
DE
LAS
INTERPRETACIÓN DE LAS MISMAS.

PRESENTES

BASES

E

La participación en este concurso implica la total aceptación de las
presentes bases, cuya interpretación corresponde al Jurado.
En la Laguna, a 19 de abril de 2016

