3º Concurso “ DESCUBRE TU TALENTO “ APA Mary
Ward.
La asociación “IV Centenario” de Padres de Alumnos del colegio
Mary Ward convoca su segundo concurso creativo con arreglo a
las siguientes

BASES
1 – OBJETIVO. El objetivo del concurso es fomentar la creatividad
y descubrir el talento que cada alumno lleva dentro. A tal fin, el
jurado valorará la creatividad, habilidad, originalidad de los
trabajos presentados.

2 – PARTICIPANTES. Podrán participar los alumnos del colegio

Mary Ward de San Sebastián, en la siguiente categoría:
Alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria.
Los alumnos podrán presentarse de forma individual o en grupos
de 2,3 o 4 alumnos, formando equipos.
Se valorará positivamente la presentación en grupo.

3 – MODALIDAD Y FORMATO. La modalidad del concurso es
fotografía y-o video.
Cada alumno podrá presentar una o dos composiciones
fotográficas o uno o dos videos. También podrá presentar si lo
desea una composición fotográfica y un video.

Cada alumno o equipo, sólo podrá optar a un premio.
Para la composición fotográfica el alumno podrá seleccionar
recortes de revistas,periódicos, utilizar imágenes de internet,
hacer selfies ( fotos de ellos mismos ) o realizar una mezcla de las
opciones anteriores. Por tanto el alumno podrá utilizar tanto
técnicas tradicionales ( como collage, pegamento y tijeras ) como
programas de ordenador que les permita tratar imágenes (
photoshop, photo booth, editores on line……).
Si se hace collage tradicional es necesario escanearlo para
mandarlo al correo del APA. apa@maryward.com
Para el video los alumnos podrán expresar su talento cantando,
bailando, haciendo magia, tocando un instrumento, haciendo
repostería, un Master Chef……presentando tus creaciones, platos
típicos….
Las composiciones fotográficas y los videos serán enviados on
line al APA. apa@maryward.com

4 – PRESENTACIÓN.
Las composiciones fotográficas, fotos, se enviarán adjuntas en
formato JPEG, TIFF, BMP o similar. También se podrán mandar a
través de la aplicación web WETRANSFER(http://wetransfer.com)
Se indicará que son para el concurso DESCUBRE TU TALENTO de
la APA, así como el título de la fotografía, nombre y curso del
autor y una breve descripción de la misma que dé respuesta a
aspectos como, por ejemplo: ¿ Por qué la has sacado?, ¿ Qué te
sugiere la foto?, etc…..
El comentario se hará en Arial 10 y ocupará entre 3 y 6 líneas.

La dirección a la que deben enviarse apa@maryward.com
Se recomienda la utilización de una cámara fotográfica de al
menos 5 Megapixeles de resolución. El peso de cada foto no será
superior a 5 megas.

Los videos se enviarán a través de la aplicación web WE
TRANSFER (http://wetransfer.com) al correo de la APA indicando
que son para el concurso DESCUBRE TU TALENTO, con el título
del video, nombre y curso del autor.
La duración del video deberá ser entre 1 y 3 minutos.

5 – TEMA. El tema de la convocatoria es “ DESCUBRE TU
TALENTO. ¡ QUÉ SABES HACER !.
Las obras deberán ser originales e inéditas.El jurado descalificará
aquellas obras que incumplan lo anterior, reservándose el
derecho de vetar en futuras ediciones a los autores que se
compruebe son responsables de plagio.

6 – PLAZO. El plazo para la entrega de trabajos finalizará el día 4
de mayo de 2018.

7 – PREMIOS. El premio consistirá en 150 euros para el ganador
o el equipo ganador, en cuyo caso se repartirán entre los
miembros de éste.
Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto si el
jurado considera que ninguno de los trabajos presentados reúne
la calidad suficiente.

8 – JURADO. El jurado será designado por la APA y podrá estar
compuesto por profesores del colegio y representantes de los
padres de alumnos.Su veredicto será inapelable y será dado
aconocer durante el transcurso del festival de música y danza del
presente curso.

9 – PROPIEDAD Y PUBLICACIÓN. Las obras premiadas pasarán a
ser propiedad de la APA, que podrá publicarlas en la página web
del colegio, en la revista El Pórtico o en cualquier otro medio que
decida.

10 – ACEPTACIÓN. La Presentación al certamen supone la plena
aceptación por el concursante de las bases, que podrán ser
interpretadas por el jurado en aquellos aspectos no previstos en
las mismas.

En San Sebastián, a 22 de marzo de 2018.
La Junta Directiva de la APA Mary Ward.

