I CERTAMEN DE FOTOGRAFIA
“Sevilla en Primavera”
Queridas familias:
Con motivo de las cercanas Fiestas del Colegio, en la Junta
Directiva del AMPA hemos creído que una exposición de Fotografía, que
hasta la fecha no se ha planteado, y que estén realizadas por vosotros
mismos o por vuestros hijos, tal vez fuera de vuestro interés y al tiempo
que contribuiría a dar mayor amenidad y variedad si cabe, a las Fiestas.
El tema como podéis ver en el título, es amplio y variado, en
tiempo, espacio y contenido, pues abarca la visión que podamos tener cada
uno de esta ciudad en la primavera que ya comienza: Semana Santa, Feria,
Corpus, calles y plazoletas, monumentos, el río, parques, nuestros rincones
preferidos……tantos detalles y puntos de vista como personas conviven en
ella, y que no pocas veces provocan la envidia del que la visita.
La Exposición se realizará el mismo día de las Fiestas, 16 de
Mayo, en dos categorías independientes: padres / profesores, y alumnos,
que tendrán respectivamente los siguientes premios:
• Bonos de Hotel valorados en 300 €.
• Cámara digital valorada en 150 €
Esperando que esta iniciativa sea de vuestro agrado y confiando en
contar con vuestra participación sin la cual no saldría adelante, os rogamos
leáis atentamente en el reverso las Bases de este Certamen que nace con
vocación de futuro, si es que recibe vuestro apoyo.
Recibid un cordial saludo,
LA JUNTA DIRECTIVA

BASES DEL I CERTAMEN DE FOTOGRAFIA
1º.- El tema del Certamen es “Sevilla en Primavera”
2º.- Podrán participar todos los alumnos, y padres de alumnos/profesores del Colegio en dos categorías
independientes.
3º.- Los trabajos serán presentados en papel, en tamaño 18x24 cm. en color, o en blanco y negro.
4º.- Cada concursante presentará un máximo de tres fotografías.
5º- Para la realización del Certamen será indispensable que haya un mínimo de diez participantes por
cada categoría. En caso de que sólo los hubiere en una de las categorías, se realizará la exposición
exclusivamente con las fotografías pertenecientes a ésta, y por tanto, sólo se asignará el premio
correspondiente.
6º.

A.- Todas las fotografías deberán llevar en su parte posterior su título y el pseudónimo del autor.
B.-Las fotografías se presentarán en un sobre cerrado por autor.
Junto a las fotografías se incluirá otro sobre cerrado con el pseudónimo, que el jurado abrirá una vez
elegidas las ganadoras y en cuyo interior figurarán los datos personales del autor. Se indicará junto
al pseudónimo, en cual de las modalidades se concursa.
C.-Si el número de fotografías fuera excesivamente elevado para la realización de la Exposición, el
Jurado realizará una selección previa.

7º- La votación del trabajo ganador será mixta y se procederá de la siguiente forma :
Los visitantes a la exposición elegirán las diez mejores fotografías de cada categoría, mediante votación en
papeletas que se entregarán en la sala.
Un jurado compuesto por padres/profesores muy entendidos en la materia como aficionados a la fotografía y
participantes en concursos, elegirán la fotografía ganadora en cada categoría, entre las diez seleccionadas por
el público.
8º.- Los premios consistirán en:
Bonos de hotel valorados en 300€ para la categoría padres/profesores.
Cámara digital valorada en 150€ aprox. para la categoría de alumnos.
9º.- Los premios pueden quedar desiertos.
10º- Los premios no pueden recaer ambos en la misma familia.
11º.-.-Los miembros del jurado y sus familiares no podrán participar en el certamen.
12º.- Las fotografías ganadoras quedarán en poder del AMPA, que podrá publicarlas donde crea conveniente.
Las no premiadas serán retiradas por sus autores previa identificación en día que ya se anunciará. Si no fueran
retiradas, quedarán también en poder del AMPA y podrá hacer el uso de ellas que crea conveniente.
Asimismo, el AMPA no se hace responsable del posible deterioro que las fotografías puedan sufrir durante la
exposición.
13º.- La Exposición tendrá lugar el día 16 de Mayo en horario de mañana y tarde durante las Fiestas.
El plazo de entrega a Tere acaba el día 8 de Mayo.

LA JUNTA DIRECTIVA

