BASES DEL CONCURSO
1. PARTICIPACIÓN
Las fotografías presentadas deben haber sido realizadas por los alumnos del IES El Palmar y ser inéditas.
2. TEMA
Fotografías originales de temática medioambiental dentro de las siguientes modalidades:
 “Nuestro entorno natural” con fotografías de la vegetación, flora, fauna, paisajes de nuestra zona Parque
Natural de El Valle y Carrascoy.
 “Denuncia ambiental” Problemas asociados al medioambiente (Degradación. basuras, contaminación, etc.)
3. PLAZO
El plazo de presentación de las fotografías se iniciará el 20 de mayo y terminará el 31 de mayo.
4. PRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES
Las fotografías se entregarán en el Departamento de Ciencias Naturales.
Se entregará un sobre por fotografía, debiendo ser presentada en papel fotográfico con un tamaño mínimo 10x15 cm.
En la parte frontal del sobre se indicará:
 Seudónimo
 Título de la fotografía
 Lugar donde se realizó la fotografía y fecha aproximada
 Breve resumen de lo que muestra.
Dentro del sobre debe adjuntarse un sobre cerrado con el nombre del autor en su interior. En el exterior se indicará
el seudónimo y el título de la fotografía.
Se presentarán como máximo tres fotografías por participante, con cualquier técnica fotográfica, en color o blanco y
negro.
5. PREMIOS
 “Nuestro entorno natural”: Se establece, un primer premio, un segundo premio y un tercer premio, así como
la entrega de diversos productos de carácter promocional de las empresas que han colaborado con nosotros.
 “Denuncia ambiental”: Gafas de sol cedidas por Óptica Legaz, a los ojos más sagaces y críticos.
6. ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICIÓN
Las imágenes se expondrán, según se vayan entregando, en unos paneles en la entrada del centro.
La entrega de premios tendrá lugar en un acto oficial a final de curso donde se otorgarán los galardones a los
ganadores de las distintas actividades organizadas a lo largo del curso.
7. JURADO
El jurado estará formado por un conjunto de profesores de varias materias.
La autoría de la imagen será desconocida por el jurado, para ello en la exposición las imágenes sólo tendrán la
identificación del seudónimo.
8. CRITERIOS DEL JURADO
1) Impacto visual
2) Calidad técnica (Enfoque, iluminación, presentación)
3) Mensaje de la imagen
4) Creatividad
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