
V CONCURSO DE
FOTOGRAFIA 8M 



Bases del concurso 
¿Quién?

Alumnado de ESO, Bachillerato y FP del IES La Marxadella en tres categorías:
PRIMER GRUPO: 1º Y 2º ESO.
SEGUNDO GRUPO: 3º Y 4º ESO Y FP BÁSICA
TERCER GRUPO: BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS. 

¿Qué?
● Las fotografías podrán ser realizadas con cámara convencional o móvil.
● El lema “Mujer y naturaleza” debe verse reflejado en las fotografías.
● En caso de que en las fotografías aparezcan terceras personas, se deberá
contar los derechos de imagen de cada una de ellas.
● La fotografía podrá pasar por proceso de postproducción si se considera, así como
realizar fotomontajes o collages.
●  Las fotografías serán propiedad del alumno o de la alumna, reservando derechos
de uso académico y de difusión al Centro.

¿Cómo?
●  Se podrá presentar una fotografía por participante en formato vertical u
horizontal.
● Se podrá trabajar la fotografía en color o en blanco y negro.
● Las fotografías deberán ir pegadas sobre una cartulina negra tamaño A4
(21x29,7cm) en la que se escribirá, debajo de la fotografía, el título de ésta y una
breve descripción del mensaje que se ha querido transmitir con la imagen.
●  Se entregará una fotografía física de 18x24cm, con calidad fotográfica y alta
resolución.
 ¿Cuándo? ¿Dónde?

La presentación de solicitudes deberá realizarse del 27 de Febrero al 6 de Marzo
(ambos inclusive). La persona deberá entregar su fotografía, cumpliendo los requisitos
anteriormente citados, en el despacho de Dirección (planta baja) en horario de patio.
En caso de que no se cumplan los requisitos de entrega, Dirección podrá desestimar la
participación de dicha persona.

Todas las imágenes recibidas se colgarán en la entrada del Centro a partir del 7 de
Marzo. . Se elegirá una fotografía ganadora por cada grupo y cada una de ellas recibirá
100 euros. El 8 de marzo de 2023 se publicarán los ganadores y/o ganadoras del
concurso. Las fotografías serán difundidas en diferentes medios de comunicación
escolares.

Jurado y premios.


