II CONCURSO DE

BASES

FOTOGRAFIA

II. Obras por autor, un máximo
de tres.

IES LA CANAL

III. El tamaño de las fotografías
será de 30x45 cm.
IV. Las fotografías deberán ser
enviadas a:
IES La Canal
Av. Felip V, 4

03610 Petrer
También se podrán entregar en la
Conserjería del centro de 08:00 a
15:00 horas.
V. Se entregarán en sobre cerrado en el que únicamente se indicará el pseudónimo elegido por el
autor. Dentro del sobre deberá
haber:

TEMA

LA GEOMETRÍA EN
LA NATURALEZA
FECHA LÍMITE DE ENTREGA

Hasta el 29 de febrero
MODALIDADES

A. Abierta

- Las fotografías, en las que conste el pseudónimo y la modalidad
por la cual optan (parte de detrás
de la fotografía).
- Un sobre cerrado, en el que se
indique fuera del mismo el pseudónimo del autor y con la hoja de
inscripción dentro del sobre.
VI. Los alumnos del centro
podrán participar en ambas
modalidades, aunque no podrá
recaer más de un premio sobre la
misma fotografía.
VII. El jurado estará formado
por un miembro del Equipo Directivo, un miembro de la AMPA,
un miembro de la Asociación de
Alumnos, un miembro del departamento de Educación Plástica y
un miembro del Grupo fotográfico de Petrer.
VIII. El fallo del jurado será el 3
de marzo de 2016.
IX. El acto de entrega de los
premios será el 10 de marzo de
2016 a las 20:00 horas en el IES
La Canal de Petrer.
Las fotografías premiadas serán
publicadas en la página web del
centro:

B. Alumnos del centro
PREMIOS POR MODALIDAD

1º premio: 100€
2º premio: 50€
Organiza:

I. Las fotografías podrán presentarse en color o blanco y negro.

Colabora:

https;// lacanal.edu.gva.es
X. Totas las obras presentadas
formarán parte de la exposición
que podrá ser visitada desde el 21
de marzo hasta el 31 de mayo de
2016.
XI. Las fotografías premiadas
quedarán en propiedad del IES
La Canal, haciendo el uso público
que se considere oportuno mediante su reproducción y/o publicación en cualquier formato o
soporte, respetando siempre la
autoría moral y intelectual y
teniendo que citar el nombre del
autor en todas y cada una de les
reproducciones que se realicen.
XII. Las fotografías no premiadas podrán ser retiradas a partir
del 1 de junio hasta el 17 de junio
en horario lectivo, de 08:00 a
15:00.

