5º Concurso de Fotografía APA Mary Ward

La Asociación “IV Centenario” de Padres de Alumnos del colegio Mary
Ward convoca su cuarto concurso de fotografía con arreglo a las
siguientes

BASES

1 - OBJETIVO. El objetivo del concurso es el de fomentar la
creatividad y el interés por la fotografía entre los alumnos del centro.
A tal fin, el jurado valorará la creatividad, la imaginación, la calidad y
la originalidad de las fotografías presentadas.

2 - PARTICIPANTES. Podrán participar los alumnos del colegio Mary
Ward de San Sebastián, en las siguientes categorías:

A - Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria
B – Alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria

3 - MODALIDAD. La modalidad del concurso es la de fotografía. Se
permitirá editar las fotografías.

4 - TEMA. Cada categoría tiene su tema:
A – “Un txoko de tu ciudad o pueblo favorito”.
Para alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria

B – “Tu deporte favorito” ¿ Qué es lo que más valoras en él ?
Para alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria.

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. El jurado también valorará muy
positivamente el comentario que acompañe a la foto.

5 – FORMATO Y PRESENTACIÓN. Las obras se enviarán adjuntas a
un correo electrónico en formato JPEG, TIFF, BMP o similar. Se
indicará que son para el concurso de fotografía de la APA, así como el
título de la fotografía, nombre y curso del autor y un breve
comentario sobre la misma : ¿Por qué la has sacado? Y ¿Qué te
sugiere la foto?.
El comentario se hará en Arial 10 y ocupará un mínimo de 4 lineas.
La dirección a la que deben enviarse es apa@maryward.com.
También se podrán mandar las fotos a través de WE TRANSFER al
mismo correo anteriormente señalado, con su descripción, título,
autor y curso del autor.

Se recomienda la utilización de una cámara fotográfica de al menos 5
Megapixeles de resolución. El peso de cada foto será inferior a 5
megas.

Cada alumno podrá presentar un máximo de dos fotografías, pero
solo podrá optar a un premio en su categoría.

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

7 - PREMIOS. Los premios consistirán en tarjetas regalo del
establecimiento FNAC, canjeables por su importe en cualquier tipo de
artículo. Se establecen los siguientes premios para cada una de las
categorías:
A- Alumnos de 5º y 6º de Primaria
- Primer premio 75 €
- Segundo premio 25 €
B – Alumnos de 1º y 2º de Secundaria
-

Primer premio 75 €

-

Segundo premio 25 €

Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto si el jurado
considera que ninguno de los trabajos presentados reúne la calidad
suficiente.

10 - 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 a conocer
durante el transcurso del Festival de Música y Danza del presente
curso.

11 – 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.

12 - 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 2018.
La Junta Directiva de la APA Mary Ward.

