
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
IES FRAY LUIS DE GRANADA 

“UN VIAJE DE FOTOS”
El IES FRAY LUIS DE GRANADA convoca el Tercer Concurso Fotográfico “UN VIAJE DE FOTOS”. Esta actividad,
organizada por la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares con la colaboración de la AMPA,

tiene como objetivo interesar e incentivar al alumnado de nuestro centro en la toma de fotografías de sus
viajes y mostrar a la Comunidad Escolar los momentos más significativos de los mismos, desde el punto de
vista del alumnado que participa en ellos.

Envía tus fotos a fotografia.  frayluis  @gmail.com  
antes del 15 de mayo.

BASES
Es requisito indispensable para la participación en el concurso la aceptación de estas bases:

1. Participantes
Podrán participar en el concurso todos los alumnos y alumnas matriculados en el IES Fray Luis de Granada en el

curso  2017-2018  que  hayan  participado en  cualquiera  de  nuestros  viajes  de  estudios,  de
intercambio o de inmersión lingüística en el presente curso.

2. Temática
Libre, siempre que las fotos hayan sido tomadas en alguno de los viajes anteriores.
No se publicarán ni aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar o a la propia imagen de las personas.
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3. Obra
1. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías que serán remitidas por correo electrónico,

en formato JPG, a la dirección fotografia.  frayluis  @gmail.com   incluyendo en el
cuerpo del mensaje los siguientes datos: 
1. Nombre del autor y apellidos, 
2. Grupo, 
3. Viaje al que pertenezca la fotografía o fotografías, 
4. Título de la obra.

2. El tamaño mínimo de los archivos será de 1024 x 1024 píxeles y su peso no excederá los 6 MB.
3. No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean propiedad del autor,

así como obras que hayan sido presentadas en otros concursos.
4. Las  fotografías  no podrán  ser  alteradas electrónicamente  ni  por  cualquier  otro  medio.  Tampoco  se

aceptarán fotomontajes, ni filtros artísticos. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad.
5. El participante manifestará y garantizará que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la

fotografía que presenta al  concurso y  se responsabilizará  totalmente de que  no existan derechos de
terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen.

6. El  incumplimiento  de  alguno  de  los  requisitos  anteriores  acarreará  la  descalificación automática  del
participante.

4. Exposición de las imágenes
Una  vez  que  las  fotografías  hayan  sido  enviadas,  el  jurado,  formado  por  representantes  de  la  Comunidad
Educativa, analizará cada una de las fotografías recibidas y elegirá las finalistas. Las fotografías elegidas en esta
primera etapa se colgarán en un álbum de Google+ del instituto, se imprimirán y quedaran como exposición
temporal en alguno de los espacios de exposición del instituto.
El jurado, con anterioridad a su publicación, descartará aquellas fotos que no cumplan alguna de estas bases, no
reúnan un mínimo de calidad o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas.
Los participantes aceptan que sus fotografías se publiquen por los medios anteriores u otros medios de difusión de
la información de nuestro centro educativo.

5. Fechas

La fecha de recepción de originales finalizará el 15 de mayo de 2018.
El  fallo del jurado se conocerá el  1 de junio de 2018 y se entregaran los premios durante la Fiesta de Fin de
Curso.

6. Premios

Se concederán  grandes premios a las dos mejores fotografías, donados por la
AMPA.
Los premios podrán ser declarados desiertos, si a juicio del Jurado no se hubiesen presentado obras con calidad
suficiente.
Los criterios de evaluación del jurado serán el tratamiento del tema desde el punto de vista del alumnado, la
creatividad y la calidad fotográfica. El fallo del jurado será definitivo e inapelable.
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