
XIV  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

IES LA VEREDA

TEMA: RITMOS VISUALES
Participación
La participación en este concurso está abierta a cualquier alumno matriculado en el
centro que presente imágenes propias que no hayan sido premiadas en otros concursos,
y supone la plena aceptación de las presentes bases y la conformidad con las decisiones
del jurado.

Tema
El objetivo de este concurso es motivar la reflexión de los alumnos y del público en 
general sobre los ritmos visuales que se pueden apreciar tanto en la naturaleza como en 
la creación humana. El ritmo visual es la combinación y  la sucesión armoniosa de las 
formas siguiendo un orden preestablecido que contempla tanto los espacios vacíos como
los ocupados. Es un elemento dinámico cuando componemos una imagen fija. Podemos 
encontrar ritmo uniforme, alterno, creciente y decreciente, radial y concéntrico, modular,
por simetría, por color...

Técnica
Solo se aceptarán imágenes en formato digital. Podrán ser fotografías en blanco y negro
o en color; podrán estar tratadas digitalmente (en este caso se deben presentar también
las fotografías originales) y se aceptarán fotomontajes.

Número de obras
Cada participante puede presentar un máximo de  2 fotografías en cada categoría. Las 
imágenes deben ser propias, inéditas y no premiadas en ningún otro concurso.

Plazo
El periodo de admisión de fotografías será del día 20 de marzo al  20 de mayo 2021,  
ambos inclusive.

Presentación de las imágenes
Cada fotografía se presentará  acompañada de un título, una breve descripción y los 
datos del autor: nombre y apellidos, curso y grupo. Así como los datos técnicos de la
cámara: tipo de cámara y capacidad de resolución (pixel).

Ejemplo:          Jose Perez Perez_4L_migraciones_ Canon A85_12Mp

Las fotografías se presentarán en formato  lápiz USB o por correo electrónico.

El lugar de presentación será el departamento de Dibujo del centro. También se puede 
presentar a los profesores del departamento.

El formato de la imagen ha de ser JPG.



Premios

Se concederán tres premios que consistirán en:

Material  fotográfico.

Lotes de libros y/o material escolar.

Habrá un premio especial del AMPA para alumnos que pertenezcan a la misma.

Resolución
El fallo del jurado se harán públicos a partir del 5 de junio de 2021. La entrega de los 
premios podrá realizarse en un acto público con fecha y lugar a determinar por la 
organización.

Composición del jurado y criterios de selección
El jurado estará compuesto por miembros de la Asociación de padres y madres (AMPA), del 
departamento de Dibujo y la comunidad educativa. La decisión del jurado será inapelable y 
los premios podrán considerarse desiertos.

La decisión del jurado será acorde con los siguientes criterios de selección:

• Visión y reflexión artística sobre el tema.

• Calidad artística de la fotografía 

• Originalidad e impacto visual de la fotografía 

• Dificultad y calidad técnica de la fotografía 

Derechos de exposición y uso de las imágenes
El jurado hará una selección de las fotografías para su exhibición.

La organización se reserva el  derecho a utilizar las imágenes recibidas en la edición de
publicaciones, reconociendo la autoría de las mismas. Los autores, por su parte, asumen la
responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las imágenes.

Las imágenes podrán ser utilizadas por el Centro sin contraprestación económica alguna, 
siempre mencionando su autoría, para la promoción de actividades que no tengan finalidad 
comercial y para la promoción del propio certamen.

Profesora coordinadora: Cristina Barranco

Departamento de Artes Plásticas 

La Pobla de Vallbona, 15 de marzo de 2021


