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IES Pintor Rafael Requena
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Bases Concurso de fotografía
1. Podrán participar todos los alumnos matriculados actualmente en
el centro, ya sean de la ESO, de Bachillerato, de FPB o de Ciclos
Formativos.
2. La temática de las fotos será “Caudete a través de mi mirada”.
El objetivo es reflejar nuestro entorno con el filtro de nuestro
punto de vista, destacando pequeños detalles, paisajes o
rincones que podemos encontrar en nuestro pueblo.
3. Las fotografías se podrán subir a Instagram con el hashtag
#caudetemirada

ó se enviarán por correo electrónico a

dibrequena@gmail.com

del

15

de

noviembre

al

3

de

diciembre.
4. Cada alumno podrá participar como máximo con 3 fotografías
que deben ser originales. No serán válidas fotografías realizadas
por otros autores, fotografías ya publicadas, ni fotografías que
hayan participado en otros concursos. Tampoco se aceptarán
fotografías en las que puedan identificarse con claridad personas
o marcas comerciales.
5. Entre los autores de las mejores fotos se seleccionarán a los
finalistas para acudir al taller de fotografía organizado por
ENREDARTE e impartido por Mario Miranda,

conocido y

premiado fotógrafo. Mario Miranda elegirá entre las fotos de los
seleccionados para acudir al taller a dos finalistas y el ganador
del concurso, que recibirá su premio al final del taller.
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6. A la hora de seleccionar a los participantes en el taller se tendrán
en cuenta los siguientes indicadores:
 La creatividad del autor para observar y captar una
fotografía.
 La calidad de la fotografía.
 La expresividad de la imagen captada.
 La originalidad del punto de vista.
7. El fallo del jurado será inapelable.
8. Las fotos seleccionadas podrán ser utilizadas por el IES Pintor
Rafael Requena para publicitar la actividad y otros eventos
organizados por el centro, así como en actividades relacionadas
con la educación.
9. La participación en este concurso implica la aceptación de estas
bases. Cualquier caso no previsto en ellas será resuelto por los
organizadores. (departamento de dibujo).

En Caudete, a 13 de Noviembre de 2017

