I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA – “Animación a la lectura”
BASES:
1. Temática: El tema de la fotografía será la lectura, en cualquiera de sus
aspectos y dimensiones.
2. Participantes: Podrán participar todos los estudiantes de la EOI Marbella –
“Puerta de la Mar”.
3. Características de la Fotografía:
Originalidad: la fotografía deberá de ser original e inédita (no debe haber
sido publicada en ningún medio o soporte) y no deberá haber sido
seleccionada o haber recibido con anterioridad ningún premio en
certámenes o concursos.
3.1 Formato electrónico:
3.1.1 Resolución: mínima de 300 píxeles por pulgada.
3.1.2 Formato: JPG; GIF; JPG; TIF; PNG; BMP.
3.1.3 Dirección de envío: vicedireccion@eoimarbella.es ; en el tema del
mensaje se especificará: “Concurso fotografía EOI Marbella”.
3.1.4. Forma de envío: en el correo electrónico, el/la concursante
indicará los siguientes datos: nombre, apellidos, NIF, curso e idioma. En
este correo electrónico deberá indicarse el nº de fotografías que se
envían para concursar, así como el título de cada fotografía y una breve
descripción de cada fotografía (descripción: máximo 15 palabras)
3.2 Formato papel:
3.2.1 Tamaño: mínimo de 10x15cm. Máximo: 40x60cm.
3.1.2 Formato: no deberán ir montadas ni reforzadas con ningún material
(cartulina, etc.)
3.1.3 Lugar de entrega: Conserjería EOI.
3.1.4: Forma de presentación: Las fotografías deberán entregarse en un
sobre cerrado, con la indicación: “Concurso fotografía EOI Marbella”.
Las fotografías a concurso deberán ir acompañadas de un título y una
breve descripción de cada una de ellas. Se hará constar en el dorso de
cada fotografía el título de la obra, una breve descripción (descripción:
máximo 15 palabras), y datos del/ de la concursante: nombre, apellidos,
NIF, curso e idioma.
4. Presentación:
4.1
Plazo: Del 1 de febrero al 23 marzo
4.2
Nº de fotografías a concurso: Máximo 3 fotografías por
concursante.
5. Exposición de las fotografías: Las fotografías se expondrán durante el mes
de abril en la biblioteca de la EOI.

6. Criterios de valoración: calidad técnica y estética; adecuación y relación
con el tema; originalidad; capacidad para provocar sensaciones y/o sugerir
reflexiones.
7. Nº de fotografías ganadoras: Se seleccionarán 3 fotografías ganadoras.
8. Anuncio de la fotografía ganadora y finalistas: el lunes, 23 de abril.
9. Premios: Un libro y un diploma.
10. Composición de jurado: 3 alumn@s, 1 profesor/a y 1 miembro del PAS.

¡MUCHA SUERTE!

