II CONCURSO “LA OTRA MIRADA”

CONCURSO DE SELFIES CURSO 2014-2015

El IES “Parque Goya” y la AMPA “La Fragua” convocan el Concurso de Selfies del
curso 2014-2015 para todos los estudiantes matriculados en el Centro.
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS:
El objetivo principal del concurso es incentivar la participación y la creatividad,
individual o en grupo a través de “selfies”
Podrán concurrir al mismo todos los alumnos y alumnas, que estén matriculados en
la ESO y en Bachillerato, estableciéndose las siguientes categorías:
Categoría A. Primer ciclo de ESO
Para alumnos matriculados en 1º y 2º de ESO
Categoría B. Segundo ciclo de ESO
Para alumnos matriculados en 3º y 4º de ESO
Categoría C. Bachillerato
Para alumnos matriculados en 1º y 2º de Bachillerato

2.- REQUISITOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
1. El tema del concurso, coincidiendo con la semana cultural es “La comunicación”
2. Los selfies serán retratos en solitario o en grupo y deberán ir acompañados por
una frase o título. También se pueden añadir comentarios.
3. Los selfies presentados deberán ser originales e inéditos, que no hayan sido
premiados en otros concursos.
4. Solo se puede presentar una única fotografía por persona o grupo de personas.
5. Se valorará la originalidad y el contenido estético así como la adecuación al tema
y el título propuesto
6. Las obras presentadas no pueden atentar contra la intimidad, el respeto y el
honor de ninguna persona o institución.
7. Cada concursante o grupo de concursantes presentará 2 correos electrónicos a
“ampalafragua@gmail.com” En ambos correos en el asunto aparecerá “Título de la
Fotografía, Curso y Categoría”. En un correo irá la fotografía en formato jpg y en el
segundo irán los datos del participante o de los miembros del grupo: Nombre.
Teléfono. Curso. Dirección.

8. El plazo de presentación de los selfies es del 2 al 27 de febrero de 2015.

3.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO:
1.- El premio estará dotado con:
Un Premio de 50€ en un vale para cada una de las categorías. El premio es a la
fotografía, independientemente del número de personas que aparezcan en ella. Se
contempla la posibilidad de entregar accésit si la calidad de los trabajos lo merece.
Se entregará un detalle a los participantes.
2.- El Fallo del premio, que será inapelable, tendrá lugar durante “la Semana del
tema común” (13 al 17 de abril)
3.- Para tener derecho a los premios será obligatorio asistir personalmente al acto
de entrega.
4.- El Jurado estará compuesto por el director del Centro, la jefa del departamento
de Dibujo, y un miembro de la AMPA.
5.- Los selfies ganadores se publicarán en la revista del centro y en el blog de la
AMPA.
3.- El premio podrá declararse desierto por el jurado cuando, a juicio de sus
componentes, lo estimen necesario, una vez examinadas minuciosamente la calidad
de las obras presentadas

BASE FINAL:
1.- La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes
bases y su cumplimiento.
2.- El jurado de este concurso es competente para resolver todas aquellas
cuestiones no contempladas en las presentes bases y para interpretar las dudas
que puedan surgir en su aplicación.

