El Pinar | Semana Cultural 2019
VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
BASES
Es requisito para participar en la promoción la aceptación, en su totalidad, de las presentes bases.
Primera.- Participantes
El Premio está abierto a todos los Artistas, sin limitación de edad, sexo, nacionalidad u otra
calificación.  Cada artista puede participar con una o más obras, también en más de una sección.
Segunda.- Temática
La temática de este año será libre. El espíritu del concurso es destacar, valorar y promocionar la
fotografía.
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.
Cuarta. Participación
Cómo Participar
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
● Juvenil 7 a 18 años.
● Adulto a partir 18 años.
● Facebook popular. Se premiarán aquellas fotografías que obtengan más “me gusta”. Para ello
el Centro publicará una selección de fotografías que subirá a su página de facebook para el
voto popular.
Identificación y envío
Para concursar se debe enviar un correo a fotografia@colegioelpinar.com con los datos de
participación junto con las fotografías adjuntas como archivos independientes o comprimidos con
RAR. El participante deberá informar de los siguientes datos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre y apellidos del concursante
NIF o NIE
Dirección de correo electrónico de contacto
Teléfono de contacto
Modelo de Cámara utilizado
Título de la imagen
Breve descripción de la fotografía
Lugar y fecha
Categoría en la que participa indicando: JUVENIL-ADULTO

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 website 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 5 de abril de 2019.
Quinta.- Fallo del jurado
El fallo del jurado se realizará el 8 de abril de 2019. 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 : Lote de libros
ADULTO a partir de 18 años : Lote de libros
FACEBOOK POPULAR: e-reader
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 se realizará el viernes 12 de abril en el Acto de Clausura de LA SEMANA
CULTURAL en el Colegio El Pinar.
Para
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fotografia@colegioelpinar.com.

a

las

bases,

contactar

a

través

del

correo

BASES IV CONCURSO
FOTOGRAFÍA NATURALISTA
COLEGIO EL PINAR.
2016 Año Internacional de las Legumbres
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 éste 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.
Cuarta.-Participación
Cómo Participar
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
JUVENIL: 7 a 18 años.
ADULTO: a partir de 18 años.
General.
Se premiarán las fotografías que expresen con la mayor fidelidad y con la máxima habilidad la esencia del
mundo natural.
Las legumbres.
Se premiarán fotografías que reflejen cómo las legumbres afectan a la vida cotidiana y son esenciales
para el futuro desarrollo de la Humanidad.
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 NIE
● Dirección de correo electrónico de contacto
● Teléfono de contacto
● Modelo de cámara utilizado
● Título de la imagen
● Lugar y fecha
● Categoría en la que participa indicando: JUVENIL-ADULTO, GENERAL-LAS
LEGUMBRES
● 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 ellas antes de
exponerlas en la galería de la Web.
El participante acepta que su fotografía sea visible en el website 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 21 de febrero de 2016.
Quinta.- Fallo del jurado
El fallo del jurado se realizará el 17 de marzo de 2016. 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 5 premios especificados a continuación en cada categoría y un diploma acreditativo:
JUVENIL (7 a 18 años)
·
General: maletín de experimentos
·
Las legumbres: maletín de experimentos
ADULTO (a partir de 18 años)
·
General: lote de libros valorado en 150
·
Las legumbres: lote de libros valorado en 150 euros.
FACEBOOK POPULAR: libro digital
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 su decisión.
La entrega de premios se realizará el jueves 17 de marzo en el Acto de Clausura de la VI SEMANA DE LA
CIENCIA .
Para cualquier duda referente a las bases, contactar a través del correo fotografia@colegioelpinar.com

REGULATIONS FOR EL PINAR'S FOURTH ANNUAL NATURAL HISTORY PHOTOGRAPHY
COMPETITION
2016 The International Year of the Vegetable
In order to take part in this competition, the rules must be obeyed.
First: Participants.

The competition is open to all young people within the age groups stated whether or not they go to the
school.
Second: Subject Matter.
There is an open theme for the prize. The spirit of the competition is to highlight, value and promote
Photography.
No photographs will be published which contain material which cross the boundaries of good taste or
which violate rules of personal or family intimacy or images of people. In short, no file will be accepted
which contravenes current legislation.
Third: The photograph.
The photographs may not be edited or enhanced electronically or by any other means. In addition,
photomontages will not be accepted. Minimal correction of colour or luminosity will be permitted.
Photographs which have previously won prizes will not be accepted.
Participants should state that it is their own work, and are responsible for the consequences and damages
which could be derived from copyright infringement. The copyrights of the winning photographs will be
retained by the photographers.
Fourth: Participation.
How to take part.
The photographs should be taken with a digital camera and should follow the following rules:
The photographs must be saved as JPEG files and be identified and sent in according to the rules.
Participants who do not conform to the rules will be automatically disqualified.
Catagories
JUVENILE 7 to 18 years of age
ADULT over 18s
General.
Prize winning photographs will faithfully capture the essence of the natural world with the greatest
artistry.
Vegetables.
Prize winning photographs will reflect how vegetables affect our daily life and how they are essential to
the future development of Humanity.
Facebook popularity.
Those photographs which receive the greatest number of "likes" on Facebook will also receive prizes. The
centre will choose a selection of photographs which will be displayed on Facebook to be voted on.
Identification and forwarding.
In order to take part in the competition, you should send an email to fotografia@colegioelpinar.com
containing the details of the participant and attaching the photographs to be entered. The following
information should be included:
● Name and surnames of the competitor
● NIF or NIE
● Contact email
● Contact telephone number
● Make and model of the camera used
● Image Title
● Place and date
● Catagory: JUVENILE or ADULT; GENERAL or
VEGETABLES

Reproduction of the images
The finalists and winners may have their photographs reproduced in catalogues, on posters or whatever
promotional support is deemed necessary crediting the photographer. The centre may use all of the work
presented with the sole purpose of disseminating the competition.
Once the photographs have been sent each one will be analysed prior to exhibiting them in the online
gallery. The participant will accept that their photograph will be exhibited on the school's official website
and on the social media channels of the competition (Facebook, Twitter, Google+ , Tumblr and Flickr.)
The school will not use these photographs for any commercial ends, nor for any other purposes other
than those aforementioned.
Closing Date
Submissions will be accepted until 21st February 2016.

Fifth.- Judges Decision
The decision of the Judges will be made on March 17th 2016. If, in the Judges Opinion there are no
submission of sufficient quality, the prizes will not be awarded.
The evaluation criteria will be based on the creativity and quality of the photographs. The selection of the
winners will be at the Judges discretion and their decision will be final and absolute.
Sixth.-Prizes
Five prizes and the corresponding diploma will be awarded, in the following catagories:
JUVENILE 7 to 18 years of age.
● General: Experiment Set
● Vegetables: Experiment Set
ADULT over 18s
● General: Books to a value of 150 Euros
● Vegetables: Books to a value of 150 Euros
FACEBOOK Digital book.
Seventh.- Presentation of Prizes
The judging panel will be made up of People Selected by the centre. The Judges decision will be final.
The submission of one or more photographs will signal acceptance of the rules.
The finalists and the winners of the competition will be advised by telephone or email once the Judges
have made their decision.
The prizes will be awarded on Thursday 17th March in the closing ceremony of the 6th SCIENCE WEEK.
Any queries please email us at fotografia@colegioelpinar.com

