VI CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
DE LA NATURALEZA

“El agua”
y

“Denuncia ambiental”
IES SIERRA DE CARRASCOY
Semana del Medio Ambiente
Del 3 al 7 de Junio de 2019

BASES DEL CONCURSO
1. PARTICIPACIÓN
Las fotografías presentadas deben haber sido realizadas por
los alumnos del IES SIERRA DE CARRASCOY y ser
inéditas.
2. TEMA
Fotografías originales de temática medioambiental dentro de
las siguientes modalidades:
I. “El agua”
II. “Denuncia ambiental”
3. PLAZO
El plazo de presentación de las fotografías se iniciará el 14 de
mayo y concluirá el 30 de mayo.
4. PRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES
Las fotografías se entregarán en el Departamento de Biología
y Geología.
Se entregará un sobre por fotografía, en papel fotográfico
sobre o pegado a cartulina y con un tamaño mínimo
de 10x15 cm.
En la parte posterior de la cartulina/fotografía debe ir
indicado el título de la misma y el pseudónimo.
Dentro del sobre se incluirá un documento con:
- pseudónimo
- nombre del autor de la fotografía
- título de la fotografía

5. PREMIOS
Para la categoría “El agua” se establecen 3 premios: un
primero, un segundo y un tercer premio.
Para la categoría “Denuncia ambiental” se establece un único
premio.
6. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS Y ENTREGA
DE PREMIOS
Las imágenes se expondrán en la entrada del centro durante la
semana del medioambiente, del 3 al 7 de junio.
La entrega de premios tendrá lugar en un acto a final de curso.
7. JURADO
El jurado estará formado por un conjunto de profesores del
centro. La autoría de las imágenes será desconocida
por el jurado durante el proceso de selección.
Las imágenes premiadas podrán ser utilizadas por el centro en
futuros concursos fotográficos.
8. CRITERIOS DEL JURADO
I. Impacto visual
II. Calidad técnica (enfoque, iluminación)
III. Mensaje de la imagen
IV. Creatividad

