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Desde el departamento de Plástica y Visual y relacionado con la campaña que hemos 

iniciado el curso pasado de fomentar las artes plásticas dentro del alumnado y su 

entorno, hemos decidido convocar este curso el segundo concurso de fotografía 

para alumnos, padres y profesores. Cuyas bases quedan redactadas a continuación… 

BASES DEL CONCURSO 

Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías en formato 15x20, la 

temática de las mismas tendrá que estar relacionada con las actividades que realiza 

este centro educativo: actividades extraescolares, actividades deportivas, festivales, 

excursiones, conmemoraciones, conferencias, etc… 

Los participantes se dividirán en las siguientes categorías: 

 Categoría I.- Primaria. 

 Categoría II.- Secundaria. 

 Categoría III.- Madres, Padres o Tutores. 

 Categoría IV.- Profesores. 

El jurado estará compuesto por miembros de cada una de las CATEGORIAS, además de 

personas relacionadas profesionalmente con el mundo de la fotografía. 

Inscripción.-  

Para fomentar y contribuir al respeto con el Medio Ambiente y fomentar el uso de las 

nuevas tecnologías (Tic´s), la inscripción será de la siguiente manera: 

Cada participante deberá enviar un correo electrónico a cualquiera de estas dos 

direcciones: 

 cpr.vila.arenteiro@edu.xunta.es 
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 juanjosesanmartin@edu.xunta.es 

En el que deberán incluir además de las fotos en formato digital (tamaño de cada 

fotografía: máximo.- 2MB y mínimo.- 300 KB) los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos del participante. 

 Categoría (incluir curso en el caso de ser alumno). 

 Titulo de la/s fotografía/s. (En el momento de enviar las fotografías) 

En el caso de que las fotos se realizasen analógicamente, este aspecto deberá incluirse 

en los datos para que la foto pueda ser escaneada. 

Las fotos reveladas serán entregadas en la administración del centro con el nombre del 

autor y categoría en el reverso. 

Plazo: 

Las inscripciones deberán estar formalizadas antes del 31 de Mayo de 2013, no es 

necesario enviar las fotos en el momento de la inscripción. 

Las fotografías, tanto en formato digital o en papel deberán ser presentadas antes del 7 

de junio de 2013 (Plazo máximo). El correo electrónico en donde se envíen las 

fotografías deberá incluir los datos anteriormente indicados. 

No serán admitidas las fotografías que atenten contra dignidad de las personas que 

aparezcan en las mismas, así como aquellas fotos de temática violenta, sexual o de mal 

gusto. La organización del concurso se reserva el derecho de rechazar aquellas 

fotografías que a su criterio dañen o puedan causar perjuicio al entorno educativo en el 

que se celebra el concurso. 

El ganador en cada una de las categorías recibirá un premio valorado en …… € además 

del correspondiente diploma que lo acredita como ganador del mismo. Las fotos 

ganadoras quedarán expuestas en las instalaciones del centro de forma permanente. 

Todos las fotografías enviadas o entregadas para participar en el concurso pasan a se 

propiedad de la Sociedad Cooperativa Gallega Vila do Arenteiro con carácter gratuito, 

sin derecho a remuneración de ninguna especie a favor del autor. Los participantes 

garantizan y se responsabilizan ante S.C.G. Vila do Arenteiro del cumplimiento de las 
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disposiciones en materia de de propiedad intelectual y de derechos de imagen sobre las 

fotografías, declarando que su difusión y/o reproducción en el marco del concurso y de 

estas bases no lesionan ni perjudican a terceros y asume cualquier responsabilidad que 

de las mismas pueda derivarse. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, los datos personales facilitados para la inscripción en este 

concurso quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Sociedad 

Cooperativa Gallega Vila do Arenteiro con el fin de gestionar el concurso. 

Las bases del concurso estarán a disposición pública en las instalaciones del centro o en 

la página web www.juansanmartin.net/concurso2.html. 

Para cualquier consulta, puede ponerse en contacto con la organización en los correos 

electrónicos facilitados anteriormente o dirigiéndose a la organización en las 

instalaciones del centro (profesor Juan Sanmartín). 

 

Departamento de Artes Plásticas 
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