BASES DEL CONCURSO
1. Primera.- Participantes
Podrá participar en el concurso cualquier asistente a cualquiera de los actos de la
Fiesta de la Primavera.
Quedan excluidos los trabajadores del centro.
La edad mínima de participación será de 16 años.
2. Segunda.- Organizadores del concurso
El Colegio José Arnauda.
3. Tercera.- Temática
La temática del concurso será La Fiesta de la Primavera 2016, en los distintos
actos que se celebran (Festival, montaje, almuerzo…). No se publicarán ni
aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar o a la propia imagen de las personas, ni ningún otro que sea
contrario a la legalidad vigente.
4. Cuarta.- Condiciones de las obras
1. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías.
2. En caso de que algún participante presente más de dos fotografías, quedará
descalificado del concurso.
3. No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que
no sean propiedad del autor.
4. Las fotografías pueden ser editadas digitalmente (luminosidad, contraste,
temperatura de color…). No se admitirán fotomontajes.
5. El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los
derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se
responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las
obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos
de imagen.
5. Quinta.- Condiciones de Participación
La inscripción se realizará, junto con las fotografías, al correo electrónico
colegioarnauda_a897@sendtodropbox.com En dicho correo se adjuntarán los
archivos fotográficos en formato .jpg.
El nombre de los archivos debe ser el título de la fotografía.
El correo deberá incluir los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre y apellidos del autor.
Domicilio.
Fecha de nacimiento.
NIF.
Dirección de correo electrónico de contacto.
Teléfono de contacto.
Título de las obras.

La organización podrá requerir en cualquier momento la acreditación de los datos
aportados por los participantes.

Presentación de los trabajos
Las fotografías deben presentarse en formato digital. Deben ser archivos JPG. El
peso del archivo no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb).
La inscripción y presentación de las fotografías supondrá la aceptación y
autorización al Colegio José Arnauda para la publicación de las mismas en la
galería fotográfica de la web www.colegioarnauda.org o en las redes sociales con
que cuenta el centro (Facebook y Twitter).
Exposición de las imágenes
Una vez que las fotografías hayan sido enviadas, la organización analizará todas y
cada una de las fotografías recibidas antes de exponerlas en la galería del
Facebook.
Se descartarán sólo aquellas fotos que no reúnan un mínimo imprescindible de
calidad o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas para los protagonistas de
la imagen. Este proceso de selección previa se realizará en el mínimo tiempo
posible, pero implicará que las fotos enviadas no aparecerán de inmediato en la
galería del Facebook.
Las imágenes se podrán consultar en la galería fotográfica del concurso y podrán
ser votadas libremente (mediante un “me gusta”) por los visitantes de la galería
del concurso. Dicha votación otorgará el “Premio del Público”. El plazo de
votaciones se iniciará en el momento de la publicación de las fotos (durante el
martes 7 de junio) cerrará el viernes 10 de junio de 2016 a las 14:00h.
El periodo de inscripción y envío de fotografías comienza el 29 de mayo de 2016 y
finaliza el lunes 6 de junio de 2016 a las 23:59h.
6. Sexta.- Jurado
El jurado estará formado por tres personas formadas por: un fotógrafo profesional,
un miembro de la AFA y un miembro de la organización.
7. Séptima.- Premios
Se concederán tres premios a saber:
1r premio: Ampliación fotográfica ofrecida por KINEMA
2º premio: Masaje ofrecido por Mytime
Premio del Público: Una cena para dos personas en A Leña Pizzería Av, Juan Gil
Albert, 37.
Además, Mytime ofrece una clase de zumba gratis a todos los participantes.
8. Octava.- Fallo
El fallo del jurado se comunicará a los agraciados el 14 de junio por correo
electrónico y publicado en la web del centro así como en su Facebook.
El fallo del jurado será inapelable.
9. Novena.- Entrega de premios.
La entrega de premios tendrá lugar el jueves 16 de junio a las 13h en la sala
multiusos del colegio.
10. .- Aceptación de las Bases
El mero hecho de inscribirse en el concurso supone la total aceptación de estas
bases y de los términos y condiciones. El participante declara que las fotografías

que presenta a concurso cumplen estrictamente los requisitos señalados en estas
Bases.

