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Bases generales  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

FP  IMAGEN Y SONIDO

1º TEMA. La temática será libre.

2º PARTICIPANTES. La participación en el concurso está abierta 
IES Alfonso X El Sabio de Toledo
autores de las imágenes presentadas y posean los derechos de las mismas

3º REQUISITOS DE LOS TRABAJOS.
por autor. 

Las fotografías serán enviadas en
renombradas con un título que las identifique. 
cartón pluma con un tamaño de 
nombre y apellidos del autor así como el curso.

Se permite el retoque fotográfico
con un programa de edición fotográfica. No podrá figurar el nombre o logotipo del autor en parte 
alguna. Se valorará la creatividad, la técnica y calidad.

A los autores de las obras que resulten premiadas se les pedirá
4000 pixel por el lado más largo y a 254 ppp en

La organización se reserva el derecho a la no admisión de las fotografías que, según su criterio, 
no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas
hieran la sensibilidad de las personas, inciten a conductas violentas, discriminatorias o contrarias 
a los usos sociales. Importante las fotografías que presente cada autor no pueden contener 
ninguna firma o marca de agua que haga referencia a quien es el autor de la obra.

Las fotografías podrán ser utilizadas por
y blogs siempre sin fines lucrativos

4º LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.
clase de 2º de Producción del edificio de Imagen y sonido (edificio blanco).

Las fotografías en formato digital serán enviadas por correo electrónico a la dirección 
galanavidad2016gmail.com, en el asunto debe figurar: Concurso 

La fecha límite de entrega será el 7 de diciembre de 2016,
las fotografías en el concurso. 

5º JURADO Estará compuesto por 
IES Alfonso X El Sabio.  
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

FP  IMAGEN Y SONIDO 

. 

La participación en el concurso está abierta a todos los alumnos/as del 
IES Alfonso X El Sabio de Toledo. Aficionados o profesionales de la fotografía, 

presentadas y posean los derechos de las mismas

3º REQUISITOS DE LOS TRABAJOS. Solo se podrán presentar un máximo de 

Las fotografías serán enviadas en formato digital con extensión JPEG y resolución de 72 ppp, 
n título que las identifique. Además deberán ser entregadas en soporte 

cartón pluma con un tamaño de 20 x 30 cm, junto con un sobre cerrado donde figure el 
nombre y apellidos del autor así como el curso. 

Se permite el retoque fotográfico, siempre y cuando no sea una imagen creada directamente 
con un programa de edición fotográfica. No podrá figurar el nombre o logotipo del autor en parte 
alguna. Se valorará la creatividad, la técnica y calidad. 

A los autores de las obras que resulten premiadas se les pedirá el archivo en a un tamaño de 
por el lado más largo y a 254 ppp en espacio de color Adobe 1998.

La organización se reserva el derecho a la no admisión de las fotografías que, según su criterio, 
no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas por el concurso, o que 
hieran la sensibilidad de las personas, inciten a conductas violentas, discriminatorias o contrarias 
a los usos sociales. Importante las fotografías que presente cada autor no pueden contener 

ca de agua que haga referencia a quien es el autor de la obra.

Las fotografías podrán ser utilizadas por el IES Alfonso X El Sabio para 
y blogs siempre sin fines lucrativos. 

4º LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA. Las fotografías en cartón pluma serán entregadas en la 
clase de 2º de Producción del edificio de Imagen y sonido (edificio blanco).

Las fotografías en formato digital serán enviadas por correo electrónico a la dirección 
galanavidad2016gmail.com, en el asunto debe figurar: Concurso Fotografía Alfonso X El Sabio.

fecha límite de entrega será el 7 de diciembre de 2016, pasada esta fecha no se admitirán 

Estará compuesto por el profesorado del Departamento de Imagen y Sonido del 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2016 

a todos los alumnos/as del 
. Aficionados o profesionales de la fotografía, que sean 

presentadas y posean los derechos de las mismas. 

Solo se podrán presentar un máximo de dos fotografías 

formato digital con extensión JPEG y resolución de 72 ppp, 
Además deberán ser entregadas en soporte 

20 x 30 cm, junto con un sobre cerrado donde figure el 

no sea una imagen creada directamente 
con un programa de edición fotográfica. No podrá figurar el nombre o logotipo del autor en parte 

el archivo en a un tamaño de 
espacio de color Adobe 1998. 

La organización se reserva el derecho a la no admisión de las fotografías que, según su criterio, 
y/o legales exigidas por el concurso, o que 

hieran la sensibilidad de las personas, inciten a conductas violentas, discriminatorias o contrarias 
a los usos sociales. Importante las fotografías que presente cada autor no pueden contener 

ca de agua que haga referencia a quien es el autor de la obra. 

onso X El Sabio para exposiciones, web 

rán entregadas en la 
clase de 2º de Producción del edificio de Imagen y sonido (edificio blanco). 

Las fotografías en formato digital serán enviadas por correo electrónico a la dirección 
Fotografía Alfonso X El Sabio. 

pasada esta fecha no se admitirán 

el profesorado del Departamento de Imagen y Sonido del 



      

6º EXPOSICIÓN PÚBLICA. Las fotografías serán expuestas en el Edificio de Imagen y Sonido del 
Instituto Alfonso X El Sabio, formando parte de una de una exposición semipermanente cuyo 
objetivo es dar a conocer el trabajo de los alumnos del Centro. 

7º PREMIO. Será entregado el día de la gala de navidad. El lugar y la hora serán publicados con 
antelación. 

No podrá recaer más de un premio en la misma persona. 

En caso de no poder asistir, la persona premiada deberá designar a alguien en su lugar para 
recoger el premio.  

8º DEVOLUCIÓN DE OBRAS. Las obras no premiadas podrán recogerse una vez finalice el 
período de exposición. 

Pasando las premiadas a formar parte del archivo del Centro. 

El Instituto no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir las obras desde su 
entrega hasta su devolución, si bien se extremará el cuidado en su manipulación y conservación 

9º BASE FINAL La participación en este concurso implica la plena aceptación de las presentes 
bases y cualquier cuestión o duda que pueda surgir de su interpretación será resuelta según los 
criterios del Departamento de Imagen y Sonido. 

 
 


