
IES Mateo Alemán 
Bases de participación concurso fotográfico 

“Capturando la Naturaleza” 

Participación 

Podrá participar cualquier miembro de la comunidad educativa del IES Mateo 
Alemán. 

Tema 

Las fotografías han de mostrar imágenes que pretendan capturar un 
momento, una esencia o un protagonista de la dinámica de la 
Naturaleza.                    

Plazo 

Participarán  las fotografías recibidas por correo electrónico a la dirección 
capturando@laesteladelbeagle.com hasta el 31 de Mayo de 2.015.  

Presentación de fotografías 

Las fotografías deberán ceñirse a alguna de las dos modalidades propuestas: 

A. Cámara Digital 
B. Cámara de Móvil 

Cada fotografía se enviará en formato digital jpg, con un tamaño máximo de 5 
MB y  una resolución de 300 ppp para la Modalidad A y 3MB y una resolución 
de 72 ppp para la Modalidad B. 

La organización  descartará todas  aquellas fotografías que no reúnan los 
requisitos técnicos exigidos. 

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías. 

Para participar encontrarás instrucciones y un formulario al final de las bases. 

Jurado 

El Jurado estará formado por miembros del Claustro de Profesores del IES 
Mateo Alemán. Se hará público el mismo día en que finaliza el plazo de 
presentación de fotografías. 



Premios 

Se otorgarán dos premios por modalidad (Primer y Segundo premio). Las 
fotografías seleccionadas por el jurado en cada modalidad serán reproducidas 
en alta calidad en soporte expositivo de gran formato. 

Los/las autores/as premiados/as en primer lugar recibirán además el obsequio 
de un palo extensible para Smartphone. 

Los premios se publicarán en www.iesmateoaleman.es. Los premios se 
entregarán el 5 de junio de 2015, durante la exposición de fotografías con la 
que celebraremos el día Mundial del Medio Ambiente. Hasta ese día el 
veredicto del jurado será secreto. 

Derechos  y  aceptación de las bases 

La participación en el concurso conlleva  la cesión a favor de la organización, 
por parte de los concursantes, de los derechos de reproducción y exposición 
sobre las obras fotográficas, siempre que se utilicen sin  ánimo de lucro. 

La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de 
las bases del concurso y de la decisión  del jurado. 

Forma de participación 

Para participar sigue los siguientes pasos: 

1. Rellena el formulario de participación con tus datos y adjúntalo en 
un correo electrónico a la dirección 

capturando@laesteladelbeagle 

2. Envía las fotografías adjuntas al mismo correo del punto anterior. 


