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Es requisito para participar en la promoción la aceptación, en su totalidad, de las 

presentes bases. 
 

Primera. Participantes. 

 

La participación está abierta a cualquier persona de cualquier edad interesada en 

este ámbito pertenezca o no a nuestro Centro. 
 

Segunda. Temática. 

 

El espíritu del concurso es destacar fotográficamente los valores del mundo 

natural en cualquiera de sus aspectos.  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. En definitiva, no se aceptará ningún 

archivo que sea contrario a la legalidad vigente. 
 

Tercera. 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. No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con 

anterioridad. 
 

Los participantes deben declararse autores de las obras, de lo contrario ellos son 

los responsables directos de los daños y perjuicios que pudieran derivarse por 

reclamaciones de los autores originales. Los derechos de autor de las fotografías 

premiadas seguirán siendo del fotógrafo/a. 
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Cuarta. Participación. 

 

Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital y deben respetar los 

siguientes requisitos: 

 

• Las fotografías deben ser archivos JPG y cumplir las 

indicaciones de la identificación y envío. 

 

Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en 

esta convocatoria serán descalificados automáticamente. 

 

Categorías 

 

• General juvenil 7 a 18 años. Se premiarán las fotografías que expresen 

con mayor fidelidad y máxima habilidad la esencia del mundo natural. 

• General adulto a partir 18 años. Se premiarán las fotografías que 

expresen con la mayor fidelidad y con la máxima habilidad la esencia del 

mundo natural. 

• Facebook popular. Se premiarán aquellas fotografías que obtengan más 

«Me gusta». Para ello el Centro publicará una selección de fotografías que 

colgará en Facebook para el voto popular. 

 

Identificación y envío 

 

Para concursar deben enviar un correo a fotografia@colegioelpinar.com con los 

datos de participación en el que se podrán adjuntar las fotografías. El participante 

deberá informar de los siguientes datos: 

 

• Nombre y apellidos del concursante  

• NIF o N IE 

• Dirección de correo electrónico de contacto 

• Teléfono de contacto 

• M odelo de Cámara utilizado 

• Título de la imagen 

• Lugar y fecha de obtención 

• Categoría en la que participa indicando: JUVENIL - ADULTO 

 

 

 

Exposición de las imágenes 

mailto:fotografia@colegioelpinar.com
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Exposición de las imágenes 

 

Las obras premiadas y finalistas podrán ser reproducidas en catálogo, carteles o 

cualquier soporte de promoción del concurso citando el autor. El Centro podrá 

disponer de todas las obras presentadas, con la finalidad única y exclusiva de 

divulgar el concurso. 

 

Una vez que las fotografías hayan sido enviadas, se analizarán todas y cada una 

de las fotografías recibidas antes de exponerlas en la galería de la Web. 

 

El participante acepta que su fotografía sea visible en el sitio web oficial del 

Centro, así como en sus canales sociales del concurso (Facebook, Twitter, Google 

+, Tumblr y Flickr). El Colegio no utilizará estas imágenes con fines comerciales 

ni en ningún soporte físico o digital aparte de los mencionados. 

 

Fecha de admisión 

 

La fecha de recepción de originales finalizará el 9 de marzo de 2018. 

 

Quinta. Fallo del jurado. 

 

El fallo del jurado se realizará del 12 al 14 de marzo de 2018. Si a juicio del 

Jurado no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente, los premios podrían 

quedar desiertos. 
 

Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad y la calidad fotográfica. 

La selección de los ganadores será a discreción absoluta del jurado y su fallo será 

definitivo e inapelable. 

 

Sexta. Premios. 

 

Se concederán 3 premios especificados a continuación en cada categoría y un 

diploma acreditativo: 

 

JUVENIL 7 a 18 años: e-reader. 

ADULTO a partir de 18 años: e-reader. 

FACEBOOK POPULAR: lote de libros. 
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Séptima. Gestión de la entrega del premio. 

 

El jurado estará formado por miembros seleccionados por el Centro. La decisión 

del jurado será inapelable. La inscripción y envío de una o más imágenes supone 

la total aceptación de estas bases por parte del participante. 

 

Los finalistas y ganadores del concurso serán avisados mediante llamada telefónica 

o bien mediante correo electrónico una vez el jurado haya tomado veredicto. 

La entrega de premios tendrá lugar el jueves 22 de marzo en el Acto de 

Clausura de la VIII SEM ANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

en el Colegio El Pinar. 

 

Para cualquier duda referente a las bases, contactar a través del correo 

fotografia@colegioelpinar.com 
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