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CONCURSO FOTOGRAFICO 2019

“APROVECHANDO
VALLADOLID”

QUE

EL

PISUERGA

PASA

POR

Convocado por la Asociación de Madres y Padres del Colegio Nuestra Señora de
Lourdes de Valladolid.

BASES DEL CONCURSO:
TEMA: La temática de esta segunda edición será “El Campo Grande”
PARTICIPANTES: Madres y Padres de alumnas y alumnos del Colegio
Alumnas y Alumnos del Colegio de ESO y Bachillerato.
TECNICA: Las fotografías se enviarán en formato JPG con una resolución hasta 8
megas. No se aceptarán montajes de fotos. NO SE ACEPTARAN EN OTRO
FORMATO
Junto con la fotografía, se adjuntará un archivo de Word con el título de la misma y una
breve explicación de porqué habéis elegido esa imagen en concreto.
FORMA, PLAZO Y DIRECCION DE ENVIO: Junto con la foto, en el archivo de
Word, también se incluirá el nombre, dos apellidos, teléfono de contacto, correo
electrónico y curso (esto último sólo alumnos)
Los trabajos se enviarán por correo electrónico a
de abril de 2019.
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PREMIOS: Categorías: Madres y Padres
Alumnado de ESO
Alumnado de Bachillerato
Se repartirán en las fiestas del colegio, durante el café solidario; tres premios de cada
categoría, de 100 €, 60 € y 30 € todos ellos mediante tarjeta regalo de Decathlon.
JURADO: Formarán el jurado la directiva del AMPA que será la encargada de valorar
las fotografías premiadas.
Las nueve fotografías premiadas, serán expuestas duranie las fiestas colegiales en el
comedor, además de en la página web del Colegio y se publicarán en la revista colegial
del curso correspondiente.
El resto de fotografías, se expondrán en la televisión situada en portería.
DERECHOS: Las fotografías participantes pasarán a ser propiedad del AMPA y la
participación en el concurso implica que el autor da su consentimiento para poder
difundir las imágenes en redes sociales, así como en la página web del Colegio.
PROTECCION DE DATOS: Tanto la dirección de correo, como los demás datos
personales requeridos SOLO se empicarán para contestar al remitente, y para fin
exclusivo de la convocatoria del concurso; en ningún caso se redistribuye o realiza
ningún tipo de cesión de los mismos.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES: Se informa a los participantes que el simple hecho de
participar en esta convocatoria de fotografía implica la total aceptación de las presentes
bases, así como las decisiones de la organización.

