PRIMERA EDICIÓN CONCURSO FOTOGRÁFICO
“ARTE Y FE”
La Asociación sin ánimo de lucro “Arte y Fe” con C.I.F. G88101282 convoca el PRIMER CONCURSO
FOTOGRÁFICO ARTE y FE cuyo principal objetivo es que los alumnos de la ESO y BACHILLERATO profundicen en el valor
de la Fe a través del Arte, al tiempo que potencia el uso de una herramienta tan actual y relacionada con el ámbito de
las ciencias sociales como es la fotografía.

BASES DEL CONCURSO
1.

PARTICIPANTES:
-

Pueden participar todos los alumnos de la ESO y BACHILLERATO.

-

Se establecen dos categorías:
#Alumnos de 1º E.S.O, 2º E.S.O y 3º E.S.O.
#Alumnos de 4º E.S.O y Bachillerato.

2.

TEMA:
El tema a fotografiar es “GLORIA A DIOS”, siendo libre el estilo (retrato, paisaje, abstracto…).

3.

BASES:
-

Sólo se podrá presentar una fotografía al concurso por alumno.

-

La fotografía debe ser inédita.

-

Se valorará la calidad artística, la creatividad y el mensaje que se desea transmitir.

-

Se puede utilizar, indistintamente, cámara fotográfica o teléfono (teléfono a máxima resolución).

-

Se permite retoque fotográfico.

-

Formato del archivo:
Debe de ser en JPG. Tamaño 15x20. Blanco y negro, color o sepia.
La copia en formato digital se enviará al tutor a través de correo electrónico o en un pendrive, adjuntando la
siguiente información del alumno:

-

Nombre/Curso/Colegio/Título de la fotografía/Fecha/Breve comentario.
4.

SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS:
-

Cada colegio presentará tres fotografías por categoría, las cuales pasarán a una fase final entre colegios.

-

El plazo de entrega finaliza el Viernes 30 de noviembre del 2018.

5.

FALLO DEL JURADO:
-

El fallo del Jurado es inapelable, y si fuese oportuno, podrá declarar el premio desierto.

-

Un comité de la “Asociación Arte y Fe” escogerá entre todas las fotografías presentadas 3 ganadores por
categoría (1º, 2ª y 3º premio).

6.

7.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
-

Los premios serán entregados en un acto público antes de finalizar el curso, donde se hará entrega de un
diploma acreditativo y un premio de la “Asociación Arte y Fe”.

-

Las mejores fotografías se expondrán en una exposición de la Asociación.

-

Las fotografías de los premiados serán divulgadas en nuestra página web y redes sociales.
ACEPTACION DE LAS BASES:

-

La participación en este concurso implica la total aceptación y conformidad con lo establecido en sus Bases y
con la decisión del Jurado. La “Asociación Arte y Fe” se reserva el derecho de usar las imágenes para uso de la
asociación y de sus fines propios.

