
 
 

 

El Departamento de Imagen y Sonido del IES Alfonso X El Sabio de 
Toledo convoca la 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Podrán participar en este concurso todas las personas que estén 
interesadas, mayores de dieciséis años (inclusive) y que residan en la 
provincia de Toledo, siempre que cumplan las bases del concurso. 

TEMÁTICA 
El tema del concurso es libre pudiendo hacer referencia a cualquier aspecto 
del ser humano, paisaje, cultural, arte, sociedad... 

CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES 

Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías. 

Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro.  

Las fotografías deben ser inéditas y originales. Los participantes 
garantizan que las fotografías presentadas al Concurso son de su 
autoría y se hacen plenamente responsables de su contenido. 

Las fotografías no deben haber sido premiadas ni estar pendiente de 
fallo de jurado por ningún otro concurso. 

FORMA DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO 
Impresa 
Las fotografías se presentarán en papel, en tamaño mínimo 20x30cm, 
montadas sobre cartón pluma, quedando automáticamente excluidas las 
que se entreguen enrolladas, dobladas o en mal estado. 
Las obras se entregarán bien en un sobre cerrado en el edificio de 
Imagen y Sonido del IES Alfonso X, El Sabio, o bien serán enviadas por 
correo ordinario a la siguiente dirección:  

V Edición del Concurso Fotográfico 
IES Alfonso X, el Sabio 
Calle Valdehuesa, 6.  
C.P. 45007 de Toledo 



 
 

 

 
 
En el interior del sobre se incluirá la siguiente información:  
• Título de la/las obras 
• Número de obras 
• Nombre y Apellidos del autor 
• DNI 
• Domicilio  
• Número de teléfono 
• Correo electrónico 

Digital 
Los participantes deberán enviar también dos copias de la obra en 
formato digital, una en formato TIFF y otra en JPEG al correo 
concursosalfonsox@iesalfonsox.es. Junto a los dos archivos se deberá 
adjuntar la información mencionada en el punto anterior, poniendo en 
asunto: “Concurso Fotográfico”. 
Los participantes podrán presentar sus obras desde el 4 hasta el 27 de 
noviembre de 2019. 

AUTORIZACIÓN DE EXHIBICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
Los autores asumen la responsabilidad en lo que respecta a la autoría, 
derechos de imagen y originalidad de las obras que envíen. 

El IES Alfonso X El Sabio se reserva los derechos de exhibición de las 
imágenes para los siguientes fines: crear un archivo de imágenes, 
promocionar el concurso y la imagen del centro y como parte de 
exposiciones, siempre sin ánimo de lucro y citando al autor, con fin de 
difundir la imagen del IES Alfonso X El Sabio. 

JURADO 
El jurado está compuesto por dos profesores de la Familia Profesional de 
Imagen y Sonido del centro educativo y un profesional del sector. Se 
valorará la creatividad, originalidad y composición de las obras presentadas. 
 



 
 

 

 

 

De todos los trabajos recibidos se seleccionarán tres finalistas cuyo nombre 
se dará a conocer día 5 de diciembre de 2019. El ganador o ganadora se 
dará a conocer el 18 de diciembre. 

Todas las obras serán expuestas, en el edificio de Imagen y Sonido del IES 
Alfonso X, el Sabio a partir del 9 de diciembre de 2019, donde se podrán 
visitar en horario lectivo. 

Tanto la selección de los finalistas como de la fotografía ganadora se darán 
a conocer mediante comunicación telefónica como a través de las siguientes 
plataformas digitales: 

web  www.iesalfonsox.es 

   @imagenysonidoax                 
     @imagenysonidoAX 

PREMIO 
El premio para el ganador será una ampliación de la imagen ganadora. 

CONSIDERACIONES FINALES  
La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases 
y la conformidad con las decisiones del Jurado.  
 
 


