
EL INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA DE AGUADULCE A  TRAVÉS DE SU 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, CONVOCA SEGUNDO CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA.  
 
El IES “Aguadulce”, lanza su segundo concurso de fotografía para todo el alumnado matriculado en ESO, 
PCPI, Formación Profesional Básica, Bachillerato y ciclos formativos. El objetivo fundamental que nos 
proponemos para el curso 2014-15 es que, mediante la imagen y su reflexión, se fomente la participación 
del alumnado que tenga el gusto de captar, calles con encanto, monumentos singulares, rincones de su 
entorno o si se prefiere, de sacar fotos desde las mejores panorámicas en los lugares más curiosos de la 
ciudad. Es condición primordial, que Aguadulce sea el principal escenario ya que “Aguadulce, una 
ciudad de foto”, es el eslogan del segundo concurso de fotografía que quiere reunir imágenes de su 
alumnado como una aportación más al 25 aniversario del IES Aguadulce pronto a celebrar.   
 
BASES DEL CONCURSO  
 
El primer concurso de fotografía “Una ciudad de foto” se regirá por lo dispuesto en las siguientes bases, de obligado 
cumplimiento. 

1. En este concurso puede participar cualquier alumna/o que esté matriculado en cualquiera de los cursos de 
secundaria, PCPI, bachillerato y ciclos formativos del IES “Aguadulce” con hasta un máximo de dos 
fotografías originales de la temática ”Una ciudad de foto”. Las fotos pueden ser en blanco y negro o en 
color en formato .jpg y que serán imprimadas en un tamaño mínimo de 18x24 centímetros. 

2. Cada fotografía se presentará sobre una cartulina de color blanco, que sobresalga 6 centímetros alrededor 
de la fotografía. En su reverso se escribirá, exclusivamente, el título de la fotografía (lema o frase que haga 
alusión al contenido medioambiental de la misma). La ficha de participación que deberla acompañar a cada 
fotografía se entregará en un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará exclusivamente, el título de la 
fotografía.  

3. Las fotografías se entregarán en el departamento de Ciencias Sociales y durante el recreo  
4. El Plazo de entrega será el comprendido entre el 30 de noviembre de 2014 y 15 de febrero de 2015, 

ambos inclusive. En los días posteriores a la finalización del concurso se anunciará el nombre de los 
ganadores. 

5. El jurado estará integrado por profesores del departamento de Ciencias Sociales y de otras disciplinas y 
profesionales de fotografía. El jurado valorará de los elementos estéticos y creativos de la fotografía y en el 
contexto “Una ciudad de foto”. 

6. El fallo del jurado será inapelable y podrá declarar desiertos  los premios  cuando a su juicio las obras 
presentadas no reúna la calidad necesaria. 

7. Las fotografías seleccionadas serán expuestas en el lugar apropiado que se busque para tal evento y en las 
fechas que se señalaran a tal efecto 

8. Los nombres de los ganadores finales se comunicarán a través del tablón de anuncios del hall del instituto. 
El departamento de Ciencias Sociales se pondrá en contacto con el alumnado ganador. 

9. los premios se comunicarán oportunamente a los interesados, Los ganadores finales serán elegidos y se 
procederá del siguiente modo:  

• Primer premio: El jurado elegirá la mejor fotografía, el segundo y tercer premio de entre las 
presentadas a concurso.  

• Primer premio, material digital (tablet) por valor de 100 euros. 
• Segundo premio, material escolar por valor de 40 euros. 
• Tercer premio, material escolar por valor de 20 euros. 

10. Los participantes en el Concurso quedan informados y autorizan que los datos personales proporcionados, 
sin cuya facilitación no se podrá participar en el mismo, se incorporarán a un fichero, titularidad del 
departamento de CCSS. Además, los participantes garantizan que los Datos Personales facilitados son 
veraces y se hacen responsables de comunicar a éste cualquier modificación en los mismos. 

11. El departamento de CCSS del IES “Aguadulce”, se reserva el derecho de modificar las condiciones del 
concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto. En todo caso, se compromete a 
comunicar las bases modificadas. 

12. Las obras no premiadas pasarán a ser propiedad del Departamento de Ciencias Sociales del IES Aguadulce 
que podrá hacer uso de las mismas con fines educativos reseñando siempre el nombre del autor/a. Las obras 
no premiadas podrán ser retiradas, durante la segunda quincena de junio  de 2014. 

13. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 

Envía las mejores imágenes de tu ciudad.  

¡Anímate a participar!  

AGUADULCE, noviembre de 2014 



EXTRACTO BASES DEL II CONCURSO FOTOGRÁFICO CONVOCAD O POR EL 
DEPARTAMENTO DE CCSS DEL IES AGUADULCE. CURSO 2014-15 

El IES “Aguadulce”, lanza su segundo concurso de fotografía para todo el alumnado matriculado en 
ESO, PCPI, Formación Profesional Básica, Bachillerato y ciclos formativos con alumnos 
presenciales. El objetivo fundamental que nos proponemos para el curso 2014-15, es que,  mediante 
la imagen y su reflexión, se fomente la participación del alumnado que tenga el gusto de captar, 
calles con encanto, monumentos singulares, rincones agradables de su entorno o si se prefiere, 
de sacar fotos desde las mejores panorámicas en los lugares más curiosos de la ciudad. Es 
condición primordial, que Aguadulce sea el principal escenario ya que “Aguadulce, una ciudad de 
foto”,  es el eslogan del segundo concurso de fotografía que quiere reunir imágenes de su alumnado 
como una aportación más al 25 aniversario del IES Aguadulce, pronto a celebrar. 

1) PARTICIPANTES . Podrá participar en el concurso cualquier alumno/a 
matriculado en el centro. 

2) TEMÁTICA:  el tema principal será “Aguadulce una ciudad de foto” 
3) OBRAS: cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras, siendo éstas, 

originales y no habiéndose presentado con anterioridad a otros concursos. Las 
fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio.  

4) PRESENTACIÓN. Las obras podrán tener un formato mínimo de 18x24 cm e 
irán montadas sobre una cartulina blanca. En el dorso deberá escribirse un lema 
y un título de la obra. Además deberán adjuntar en soporte informático en 
formato JPEG, e incluirá el nombre del archivo el mismo que el título de la obra. 
En sobre cerrado deberán aparecer los datos personales del concursante y el 
lema y título de sus fotografías 

5) ENVÍO:  Las obras se entregarán en el departamento de Ciencias Sociales del 
IES Aguadulce 

6) PLAZO DE ADMISIÓN : El plazo para presentar las obras estará abierto del 30 
de noviembre de 2014 al 1 de febrero de 2015. No se admitirán obras 
presentadas con posterioridad a esta fecha, aunque sean recibidas una vez 
concluido el tiempo estipulado. 

7) PREMIOS: Primer Premio: una tablets HD 9.0, 8GB Mem.interna, Dual Core 
1.0GHZ.Wifi+Bluetooth. Segundo Premio: 40 euros en material escolar y  un 
Tercer Premio de 20 euros en material escolar. 

8) EXPOSICIÓN: Con las fotografías seleccionadas se realizará una exposición 
como aportación a las actividades del 25 aniversario del Instituto IES 
“Aguadulce”. 

9) ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la 
plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del 
jurado. 

Envía tus mejores fotos con móvil o cámara.  

¡Anímate a participar!  

AGUADULCE, noviembre de 2014 

 

 

 




