IES JOSÉ MARÍA PEREDA
CONCURSO de
FOTOGRAFÍA 50 ANIVERSARIO
Bases
1.- Participantes: Podrán participar todos los miembros de la
comunidad educativa del IES José Mª Pereda, dentro de las
siguientes categorías:
A.- Alumnos.
B.- Otros miembros (profesores, padres, personal del Centro).
2.- Tema: Imágenes relativas a la educación y la vida en el Instituto.
3.- Formato y Número: Se podrá presentar a concurso de una a cinco fotografías en
color o blanco y negro, originales e inéditas. Las fotografías se presentarán en
formato papel, reservándose el Centro el derecho de solicitar el original en formato
digital para comprobar su autoría y su posterior difusión. El tamaño de las
fotografías estará comprendido entre 15x20 y 30x40 cm.
4.- Cada imagen deberá llevar en el reverso un lema relacionado con ella. En el
exterior de un sobre cerrado, figurará el lema y la categoría de participación (A ó B)
y en el interior, los datos del autor (nombre, apellidos, teléfono y correo
electrónico).
5.- Lugar y fecha de presentación: Conserjería del IES José Mª Pereda. El plazo de
entrega de las fotografías termina el 20 de mayo de 2016.
6.- Con las cien mejores fotografías presentadas a concurso, se realizará una
exposición en las dependencias del Instituto.

Premios
7.- Se otorgarán tres premios en cada categoría:
 1er Premio: Regalo tecnológico valorado en 75 euros (cámara, smart-watch, tablet
o similar)
 2º y 3er premio: Diploma acreditativo.

Jurado
8.- El jurado estará compuesto por dos profesores y dos profesionales de la fotografía
de Cantabria y su fallo será inapelable.

Entrega de los premios
9.- La entrega de premios será en el acto de inauguración del curso académico del 50
aniversario, a comienzos del curso 2016-17, en el Salón de Actos del IES José Mª
Pereda.
10.- Los trabajos presentados quedarán en poder del Instituto, que se reserva el
derecho de publicación de cualquiera de ellos, reseñando el nombre del autor.
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