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16)



EL IES RAMÓN Y CAJAL  ORGANIZA EL IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

DE LA NATURALEZA “FOTONATURA”.  CONSULTA LAS BASES Y 

PARTICIPA.

IV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE LA NATURALEZA
“FOTONATURA”

IES RAMÓN Y CAJAL. CURSO 2016-17.

ORGANIZACIÓN.

El Dpto. de Biología y Geología del IES Ramón y Cajal organiza el IV Concurso 
de Fotografía de la Naturaleza “FOTONATURA”, con el objetivo de que 
todo  el  alumnado  del  centro  pueda  participar  observando,  captando  y 
compartiendo aquellas curiosidades y pequeños detalles del espacio natural 
que  nos  rodea  y  que  se  nos  escapan  en  nuestro  quehacer  diario.  La 
participación ha de tener en cuenta las siguientes bases, que también puedes 
consultar en la web del instituto:

BASES

1. PARTICIPANTES  
Podrán  participar  TODOS los  alumnos/as  del  centro.  La  participación 
supone la aceptación de estas bases.

2. TEMA  
Las fotografías deberán tratar sobre el entorno natural de nuestra localidad 
Fuengirola  (recuerda  que  hay  naturaleza  urbana)  y  alrededores.  La 
temática puede ir referida a diferentes aspectos de la naturaleza como el 
paisaje, fauna, flora, denuncia ecológica (daño ambiental)…

3. FORMATO DE LAS FOTOGRAFÍAS  
El  formato  será  digital  de  manera  que  las  fotografías  realizadas  con 
teléfono móvil también son válidas.
La  calidad  de  las  fotografías  es  relativa,  puesto  que  ha  de  primar  la 
intención  y  el  tema  tratado,  así  como  la  dificultad  en  la  realización, 
composición  artística  y  originalidad  en  el  título  que  la  acompaña.  Las 
fotografías deberán ser inéditas y originales. 

4. PRESENTACIÓN  
Cada participante puede presentar un máximo de 2 fotografías, cada una 
de ellas acompañada de un  título alusivo al  concepto fotografiado y la 
fecha y lugar donde se realizó, junto al  nombre, apellidos y curso. La 
presentación deberá realizarse en archivo digital .jpg o similar y enviarse a 
la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico: 
fotonaturamonycajal@gmail.com

5. PLAZOS  
El plazo de recepción de fotografías será hasta el 14 DE MAYO. Con 
posterioridad se hará una selección de las mejores fotografías enviadas, a 
criterio del jurado, y una exposición de las mismas.
El fallo definitivo del jurado y entrega de premios será el día 1 DE 
JUNIO durante el recreo.



6. COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y JURADO  
El  comité  organizador  se guarda  el  derecho de aceptación de las  fotos 
según se adecuen o no a la temática del concurso.
El  Jurado  del  concurso  estará  formado  por  miembros  de  la  comunidad 
educativa (profesorado, AMPA, representantes de alumnos....)
El fallo de este concurso es inapelable.

7. PREMIOS  
El Jurado elegirá las tres fotografías finalistas que mejor se ajusten a los 
criterios del concurso. Serán premiadas con la entrega de un diploma, un 
obsequio y la exposición de la mejor fotografía.

                      

¡¡¡…Y RECUERDA QUE LO IMPORTANTE ES 

PARTICIPAR!!!


