Bases Concurso Fotográfico La Pedrera Blanca: “ CHICLANA HISTÓRICA”

1. Podrán participar todas las alumnas y alumnos del IES La Pedrera Blanca (ESO, Bachillerato,
Ciclos y FPB). Y los premios serán absolutos. Es decir, habrá un 1er premio, un 2do premio y un
3er premio.
2. El alumnado deberá presentar 1 fotografía, realizada por ellos, en formato digital. Será
enviada a la dirección: concursofotos@ieslapedrerablanca.es
3. La temática de las mismas debe estar relacionada con cualquier espacio histórico de la ciudad
de Chiclana: monumentos, edificios históricos, construcciones antiguas, elementos naturales
relacionados con el pasado, etc.
4. Las fotografías se entregarán con título, que será el que acompañe al trabajo en su exposición.
Deberán también llevar nombre, apellidos y grupo al que pertenece el alumno/a.
5. Se valorará:
A. La calidad de la fotografía y su belleza estética.
B. Expresar con claridad las características del espacio histórico elegido.
C. Que llame la atención.
D. Título sugerente.
6. El plazo de entrega de los originales será del 25 de marzo al 8 de abril.
SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y TRABAJOS PREMIADOS
1. De todos los trabajos presentados se escogerán los que se consideren mejores, de acuerdo a
los criterios señalados en la base 5 de la convocatoria, por un jurado compuesto por el
Departamento de Geografía, Historia y Economía que preseleccionará las que considere mejores
y por un jurado final que estará compuesto por otros profesores/as del centro, algún
representante del AMPA o de otros ámbitos u organismos relacionados con el centro.
2. Las fotografías ganadoras serán reveladas y expuestas en un espacio apropiado del IES La
Pedrera Blanca. El resto de fotografías, consideradas de calidad, también se expondrán, por lo
que en ambos casos, sus autores y autoras cederán sus derechos de autor/a y los derechos sobre
su exposición.
3. Los premios serán:
1. Auriculares inalámbricos
2. Altavoz inalámbrico
3. Pulsera de Actividad
Organiza: Departamento de Geografía, Historia y Economía.

