CONVOCA
II CONCURSO FOTOGRÁFICO AMPA
"VIRGEN DE GRACIA"

TEMA
"CreCIENdo Juntos"

TEMÁTICA.
Aprovechando los CIEN años del Colegio San Agustín y los 50 años del Colegio de los Olivos,
poder ver que con el colegio, también se crece junto a él, en valores y en principios.

OBJETIVOS.
•

•
•

Plasmar en fotografía los principios que tras "CIEN años creciendo juntos" nos van
inculcando. Valores y sentimientos humanos y cristianos para ir creciendo como
personas y hacernos ver que un mundo mejor es posible.
Potenciar la relación de la vivencia educacional en la que se mueven el alumnado.
Entender el colegio como "ese lugar" que forma parte de mi vida.

PREMIOS.
Para el reparto de premios, se establecen tres ciclos educativos:
 1er Ciclo: Alumnado de 1º y 2º de la ESO.
 2º Ciclo: Alumnado de 3º y 4º de la ESO.
 3er Ciclo: Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato.
Se concederán tres premios, cada uno con una cuantía igual a 50€ por cada ciclo educativo, es
decir:
• Un premio de 50€ al ganador/a del primer ciclo.
• Un premio de 50€ al ganador/a del segundo ciclo.
• Un premio de 50€ al ganador/a del tercer ciclo.

Se Valorará:
* La originalidad de la foto frente al tema propuesto.
* La amplitud del concepto "CreCIENdo Juntos".
* El nombre y argumento textual de la fotografía, acorde con su contenido, creatividad y
calidad fotográfica.

REQUISITOS PARA CONCURSAR
Participantes
Podrá participar en este concurso, cualquier alumno o alumna del Colegio Los Olivos de
Málaga, que se encuentre matriculado en Secundaria o Bachillerato durante el presente curso
2018/2019.
Temática
"CreCIENdo Juntos"
Trabajos
1. Podrán presentarse un máximo de 2 fotografías por participante.
2. Las fotografías deberán ser inéditas, es decir, que no hayan sido presentadas en otro
concurso anterior.
3. Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro.
4. Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes. El jurado
descartará cualquier fotografía que a su entender haya sido sometida a manipulaciones tales
como añadir, suprimir o desplazar elementos visuales de la imagen o que no correspondan a
una captura directa en un espacio y un tiempo simultáneos. Se permitirán correcciones de
ajustes tonales, incluidos color y luminosidad, mediante uso de cualquier programa de
procesado fotográfico. Las fotografías presentadas no podrán tener firmas, nombres, ni
marcas de agua. Las obras finalistas serán impresas para la exposición a 30 x 40 cms. por lo
que se requiere que sean ajustadas a ese formato antes de ser enviadas al concurso.
IMPORTANTE: Las fotografías deben tener alta calidad. Evitar imágenes enviadas por medios
que mermen la calidad como WhatsAp.

5. Las fotografías deberán presentarse a en la dirección de correo electrónico:
ampalosolivosconcursos@gmail.com
En el asunto debe indicarse “II Concurso Fotográfico AMPA ” seguido de la categoría (1er
Ciclo, 2º Ciclo, 3er Ciclo)
En el cuerpo del mensaje:
•
•
•
•

Nombre y apellidos del participante.
Título de la fotografía (coincidirá con el nombre del archivo enviado)
Técnica-s utilizada-s.
Curso

•
•
•

Email.
Teléfono de contacto.
Motivo que representa la misma, redactado en cuatro líneas

Entrega de trabajos
El período de presentación de los trabajos será desde el día 08 de enero 2019 hasta el 28 de
febrero de 2019.

Exposición de fotografías
Al objeto de que la comunidad educativa, familias y alumnado del Colegio, puedan contemplar
las imágenes presentadas en el concurso, las fotografías serán expuestas en la antesala de la
Secretaría del Centro, una vez emitido el fallo del jurado y/o en portales de comunicación.
Fallo del Jurado
• El fallo del jurado se realizará el 18 de marzo de 2019 y posteriormente, será publicado en el
tablón de anuncios de la AMPA, así como en otros medios comunicativos del Colegio.
• El jurado estará compuesto por miembros de la Junta Directiva de la AMPA y docentes del
Colegio.
• El fallo del jurado será definitivo, no pudiendo quedar desierto ninguno de los premios
propuestos.
Premios
• Se concederán tres premios, tal y como se ha indicado en esta convocatoria.
• La entrega de los mismos, se hará en público y tendrá lugar en el “Día de la Familia”.
• Un mismo participante, no podrá ser agraciado con más de un premio.

Consideraciones finales
1. Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad de la AMPA “Virgen de Gracia” del
Colegio Los Olivos de Málaga que se reserva todos los derechos sobre las mismas y podrá
utilizarlas posteriormente con fines culturales, artísticos o publicitarios, citando siempre el
nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual.
2. La presentación de las fotografías a concurso, implica la aceptación de las presentes bases.
DERECHOS DE IMAGEN
Los participantes en el presente concurso autorizan a AMPA VIRGEN DE GRACIA del
Colegio Los Olivos para que pueda utilizar su imagen en las páginas Web del Colegios y de la
Asociación, así como en cualquier otro medio que esté relacionado con el presente concurso,
obligándose a suscribir documento al efecto, si fuere necesario.
Les recordamos que los menores de edad, a los efectos de la aplicación de la LOPD
GDD, tendrán que contar con la autorización de sus padres o tutores para participar en el
certamen.
Para el supuesto de que en la fotografía presentada aparezcan rostros visibles y
reconocibles de terceros, habrá su autor de contar con la expresa autorización de esos
terceros para el uso de su imagen de conformidad a lo dispuesto en las presentes bases. De
este modo, la presentación al concurso de fotografía con imagen reconocible de terceros
significará que el autor ha obtenido la necesaria autorización al efecto. De no contar con tal
expresa autorización, será el autor de la fotografía quien haya de responder frente a los
terceros afectados. AMPA VIRGEN DE GRACIA del Colegio Los Olivos no responderá al
respecto, quedando eximida de responsabilidad alguna.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los participantes en el presente concurso, aceptan y dan su consentimiento para que
los datos personales exigidos para la inscripción en el mismo sean incorporados a un fichero
titularidad de AMPA VIRGEN DE GRACIA del Colegio Los Olivos y tratados con la única finalidad
de desarrollar el concurso u otras acciones de similar naturaleza, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos
digitales (LOPD GDD) . Los participantes del concurso, prestan su consentimiento a AMPA
VIRGEN DE GRACIA del Colegio Los Olivos para la comunicación de sus datos personales a
terceros o su publicación telemática o en papel, a efectos de mayor difusión.
Se les informa que los datos suministrados en los correos de inscripción de este
concurso se mantendrá custodiados el tiempo legalmente vigente, no obstante podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, oposición, y a retirar el
derecho de tratamiento enviando un escrito, siempre adjuntando o entregando fotocopia del
DNI de la persona que ejercita la petición, a AMPA VIRGEN DE GRACIA del Colegio de Los
Olivos, Calle Julio Verne 8, 29191, Málaga, o bien a través del correo electrónico
ampacolegiolosolivos@gmail.com

