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 Bases del I Concurso de Fotografía  

 

1.- OBJETIVOS: 

❏ Dar a conocer el  patrimonio Natural, Cultural y artístico de nuestro municipio. 

❏ Difusión de nuestro patrimonio natural y cultural a través de la práctica deportiva  y la 

actividad física. Valorar la importancia de la práctica de actividad física para la mejora del 

bienestar.   

❏ Encontrar en el deporte y la actividad física un motor para conocer nuestro entorno. 

2.-PARTICIPANTES:  

Podrá participar en el concurso cualquier persona de la comunidad educativa del IES Villa de Mazo, 

con la excepción de los miembros del jurado. 

3.- CATEGORÍAS: 

Existen 2 categorías y puedes participar en una o en las dos modalidades del concurso. 

Cada participante puede presentar un máximo de dos fotografías, una por modalidad del concurso: 

1.- Categoría Actividad Física en mi entorno natural del municipio.   

2.-Categoría de Patrimonio Histórico, Cultural y artístico del municipio. 

Las fotografías deben ser referentes al patrimonio Natural, Histórico y Cultural del municipio donde 

convivas ( Villa de Mazo, Fuencaliente u otros). 

Dando libre elección a los participantes a capturar rincones de arquitectura urbana, rural, agrícola así 

como entornos naturales representativos de los municipios a través de la actividad física. 

4.- OBRAS: Cada participante podrá presentar dos obras (fotografías), una por modalidad, siendo 

estas originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o 

cualquier otro medio digital o impreso. 

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores y protagonistas de dichas 

obras, en la categoría 1 han de salir realizando cualquier actividad física, mientras que en la categoría 

2 no es necesario salir en la obra. 

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco se 

aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad. 

https://pixabay.com/es/photos/fot%C3%B3grafo-sesi%C3%B3n-de-fotos-c%C3%A1mara-2133329/
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5.-PRESENTACIÓN y ENVÍO: Las obras se presentarán vía correo electrónico a la cuenta 

(proyectodedinamización@iesvillademazo.es), en formato JPG y que no supere los 200 KB. En dicho 

correo deberá figurar un lema o el título de la obra, nombre y apellidos del autor/a de la obra, DNI, 

curso si es alumno/a o categoría profesional si no lo es. 

6.-PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto desde el  9 de Noviembre 

de 2020 hasta el 7 de Diciembre del 2020 inclusive. No se admitirán obras presentadas con 

posterioridad a esta fecha. 

 

7.-PREMIOS:  

1º premio: Vale de 50 euros en la librería Ortega. 

2º premio: Vale de 30 euros en la librería Ortega. 

3º premio: Vale de 20 euros en la librería Ortega. 

4º y 5º permio: Desayuno saludable en la cafetería del Instituto. 

 

8.- FALLO: El fallo del jurado se producirá el 16 de Diciembre de 2020 y será comunicado 

expresamente a los premiados. Del mismo modo, el instituto difundirá esta información a los medios 

de comunicación, en su página web  y a través de los canales que crea convenientes previo 

consentimiento de los participantes. 

9.- EL JURADO: El jurado estará formado por un miembro de la directiva del centro, la profesora 

Nieves Mª Toledo y toda la comunidad educativa, ya que se tendrá en cuenta los votos enviados a 

través de un formulario donde se mostrarán todas las obras presentadas. Dicho jurado, atendiendo a 

criterios de creatividad y calidad técnica, seleccionará 10 obras finalistas en cada disciplina que serán 

impresas y expuestas en el centro, de las cuales serán seleccionadas las 5 obras premiadas en ambas 

categorías. De la misma manera todas las obras presentadas formarán parte de una exposición 

virtual a través del blogs del centro. La apertura de dicha exposición coincidirá con la fecha del plazo 

de admisión de las obras. 

10.- DERECHOS DE AUTOR: Las 20 obras seleccionadas e impresas quedarán en propiedad del IES 

Villa de Mazo y formarán parte de las exposiciones y obras permanentes del centro. 

De las 10 obras finalistas por categoría, la propiedad intelectual y autorías serán siempre del autor/a. 

El IES Villa de Mazo deberá hacer constar en futuras reproducciones impresas o por cualquier medio 

digital el nombre del autor/a. 

11.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena aceptación de 

todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado, del mismo modo garantizan que son 

creadores y propietarios del trabajo que presentan  y en el caso de las fotografía que aparecen 

imágenes de personas físicas se contará con el consentimiento de dichas personas para la 

publicación de las mismas y participación en el concurso. 

 

https://pixabay.com/es/photos/puesta-de-sol-fotograf%C3%ADa-c%C3%A1mara-3434911/

