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II CONCURSO-EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA MEDIOAMBIENTAL
MARIANO BAQUERO GOYANES

El Medio Ambiente en todas sus vertientes es el protagonista de nuestro certamen de fotografía. El
agua, la flora y fauna, el cambio climático o los residuos, son ejemplos de los temas que
proponemos.
Las fotos pueden mostrar lugares y elementos bellos, curiosos o incluso degradados, porque
la variedad temática va a permitir que muchas ideas quepan en esta experiencia.

Bases del concurso de
FOTOGRAFÍA MEDIOAMBIENTAL
1. Participantes
El Concurso está dirigido a todos los alumnos del Centro IES Mariano Baquero Goyanes.
Los profesores y personal no docente que quieran participar, pueden hacerlo no
concursando, sino aportando sus fotos para la exposición que se realizará en el Centro para
conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).
La exposición de las fotografías presentadas se hará en el Centro desde el 5 de junio hasta
el 15 de junio.

2. La temática
La temática del Concurso es la protección, conservación y desarrollo del Medio Ambiente.
Las categorías incluyen el agua, atmósfera, residuos, espacios naturales, la alimentación ecológica
y otras categorías abiertas a las propuestas de los participantes relacionadas con el Medio
Ambiente, como el desarrollo sostenible o la empresa en el Medio Ambiente.
Se valorará la naturaleza creativa y original a la hora de plantear el mensaje
medioambiental que recoja la fotografía.

3. Formato
Papel fotográfico, tamaño DIN-A4, 21 x 27 cm

4. Plazo de entrega.
Los participantes entregarán sus fotos en el Departamento de Biología y Geología, antes
del día 20 de mayo de 2016.
La participación es a nivel individual. Cada participante en el concurso podrá incluir hasta
tres fotografías.

5. Presentación de las imágenes
Se analizarán todas y cada una de las fotos enviadas antes de exponerlas, descartando
aquéllas que no reúnan un mínimo de calidad o que pudieran resultar de mal gusto u ofensivas.
Cada fotografía se presentará con un título y un breve resumen de lo que muestra; debe
indicar la fecha y dónde fue tomada.

Los datos que se tendrá que aportar sobre dichas fotos son los siguientes:
1. Nombre y apellidos
2. Teléfono
3. Fecha de nacimiento y curso actual
4. Lugar donde ha sido tomada
5. Título
6. Descripción (breve resumen)

6. Selección del ganador
Las fotos ganadoras serán seleccionadas por un jurado integrado por miembros del Centro.
Las fotos ganadoras se anunciarán en los tablones del Centro, así como en la página web
del IES.

7. Premios
Se establecen dos categorías:
Categoría A: 12 a 15 años; Categoría B: 16 años o más
Se concederán los siguientes premios por categoría:
1º Premio: 40 Euros en material fotográfico.
2º Premio: 20 Euros en material fotográfico.
Se otorgarán también, por categoría, dos accésits consistentes en un Diploma.
Cada participante podrá optar a un solo premio.

8. Devolución de las fotografías
Las fotografías ganadoras quedarán en posesión del Departamento de Ciencias Naturales,
que las expondrá en el lugar del Centro que considere oportuno, haciendo siempre referencia al
autor.
Las fotografías no premiadas podrán ser recogidas por sus autores una vez terminado el
plazo de exposición de las mismas.

9. Entrega de premios
La entrega de los premios se hará en la fecha y el lugar que se determine en su momento.

10. Observación
Cuando el Departamento de Ciencias Naturales considere que las fotografías contienen elementos
que puedan ser contrarios a los derechos fundamentales y las libertades públicas o, en general,
sean contrarias a la ley o se encuentren protegidas por derechos de propiedad intelectual
pertenecientes a otras personas, sin que el concursante haya obtenido de sus titulares la
autorización necesaria para presentarlas, no serán admitidas en el concurso.

11. Aceptación de las bases
La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.

