
I CONCURSO FOTOGRÁFICO CEIP VICENTA TARÍN

 

Mis rincones favoritos 



El Ceip Vicenta Tarín convoca su primer certamen de fotografía para todo el alumnado de 5º y 6º de primaria, que quiera inmortalizar y hacernos 

llegar esos rincones y esos paisajes de los  cuales se sienten orgullosos y orgullosas. 

 

Participantes – 

- Podrán participar todos los alumnos y alumnas de 5º y 6º del centro. 

 - Se podrá presentar un máximo de dos fotografías por persona. 

Características de las fotografías  

- La técnica será libre, tanto en color como en blanco y negro.  

-No se admitirán composiciones formadas por más de una fotografía. 

-No se admitirán fotografías manipuladas digitalmente, ni virajes de color, clonaciones o montajes fotográficos. 

 Se admitirá  recorte.  

 No se entenderán como manipulaciones los ajustes de máscara de enfoque, saturación, niveles y otros ajustes necesarios en todo revelado digital. 

- Las fotografías serán originales e inéditas y no estarán a la espera del fallo del jurado o habrán sido premiadas con anterioridad en otro concurso 

o certamen fotográfico. 

 

 



 

Plazo de presentación  

 - El plazo de presentación de fotografías es hasta el  

3. Presentación 

Las fotografías deberán ser originales sobre papel fotográfico, en blanco y negro o en color, de dimensiones 20 x 30 cm., sin enmarcar. 

El autor deberá conservar una copia de la imagen en soporte digital con una definición que garantice una calidad equiparable al formato físico, 

con el fin de que, en el supuesto de que la fotografía sea premiada, le sea facilitada a la organización para su comprobación que son originales y 

no sacadas de internet, o cualquier otro medio, y   para su difusión pública. 

La presentación de la documentación se realizará en dos sobres cerrados: 

SOBRE 1: Pequeño 

En el exterior solamente figurará el “lema” bajo el que se presenta la fotografía. 

El sobre pequeño contendrá una hoja din A4 con los datos personales del concursante (nombre, apellidos,y curso), y la localización de la imagen 

(edificio, dirección, municipio…) presentada al concurso. 

 En el dorso del soporte de la fotografía figurará únicamente el lema elegido. 

La fotografía será anónima, y no habrá, en el interior o en el exterior del sobre ningún dato que pueda identificar al autor de la foto, más allá del 

propio  



 

 

DERECHOS DE IMAGEN:  

Los participantes certifican que las obras presentadas a concurso no afectan a los derechos de imagen de terceros, o que han obtenido de ellos la 

autorización necesaria para posibles reproducciones o exposiciones. 

Todas las fotografías seleccionadas pasarán a formar parte de los archivos fotográficos del centro Enrique Ramos Ramos, reservándose los 

derechos de reproducción y difusión sin fines comerciales, sin que ello devengue derechos de autor, manteniendo los autores toda la 

responsabilidad y sus derechos sobre sus obras y sobre la propiedad intelectual de la misma. - La participación en este concurso implica la total 

aceptación de estas bases. La organización se reserva el derecho a tomar decisiones no reflejadas en las bases, así como solucionar cualquier tipo 

de conflicto en la interpretación de las mismas. 

 Comité de Organización y Jurado 

 - El Comité Organizador del concurso está formado por miembros del centro Vicenta Tarín. 

 - El Jurado encargado de la selección de las fotografías está formado por profesores del centro, pudiendo invitar a la sesión de selección a uno/a 

o varios/as profesionales relacionados con las disciplinas objeto del Certamen, cuyos nombres se reflejarán en el acta de concesión de los 

premios. 

 - El jurado se reunirá para examinar los trabajos, valorando la calidad de las fotografías presentadas, la creatividad de la obra, dominio de los 

medios técnicos y procedimientos utilizados, contenido informativo y la contribución a la visualización.  



Fotografías premiadas  

- Una vez finalizado el plazo de presentación de fotografías el Jurado seleccionará las 3 mejores fotografías según los criterios de calidad técnico 

artístico y siempre y cuando se hayan ajustado a la temática de esta edición que serán las obras premiadas, siendo una ganadora y las otras  dos 

finalistas. 

 - El premio para la fotografía ganadora será… 

– Todas las fotografías serán expuestas en el centro para que puedan contribuir a la divulgación a través de la imagen de nuestro entorno.  

  - El fallo del concurso se hará público transcurridos 15 días del cierre del plazo de presentación de las fotografías a través de la página web del 

colegio: http://www... / y en el mismo centro 

 - El fallo del Jurado del concurso  es inapelable.   


