I Concurso de Fotografía
“Descubre tu talento con
la FP”

El IES Brianda de Mendoza en la celebración de la Semana
Europea de la FP, convoca el concurso de fotografía
“Descubre tu talento con la FP”, con arreglo a las
siguientes bases:
1. Podrá participar cualquier miembro de la comunidad del IES
Brianda de Mendoza de Guadalajara.

2. La temática sobre la que deberán tratar todas las obras será
“Cómo puede ayudar a descubrir tu talento la Formación
Profesional”.
3. Cada participante podrá presentar al concurso un máximo
de tres fotografías originales que no hayan sido premiadas
en otros concursos. Deberán ser digitales y en formato JPG,
permitiéndose la técnica y formato libre, pero siempre en
versión digital. La resolución digital mínima aceptada será de
300 píxeles por pulgada y con 1 MB de tamaño mínimo.
4. El plazo de admisión de fotografías se abrirá el 1 de
febrero de 2017 y concluirá el 15 de marzo de 2017 a las 00:00
horas, no admitiéndose más obras una vez finalizado el citado
plazo.
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Se adjuntará otro archivo

en formato Word indicando los datos del autor, nombre y
apellidos, DNI, dirección postal completa, email y teléfono de
contacto detallando título para cada una de las fotografías. Así
mismo, las fotografías deberán presentarse sin marcos ni firmas
o marcas de agua, quedando eliminadas de manera automática
aquellas que no cumplan los requisitos.
5. Las fotografías enviadas al concurso y que resulten finalistas
podrán ser exhibidas dentro de la web del instituto,

acompañadas cada una de ellas del nombre del autor. Se
realizará una exposición con los finalistas en el IES Brianda de
Mendoza de Guadalajara durante el mes de Junio de 2017, y se
realizará la entrega de premios el día de la graduación de los
alumnos de 2º de FP.
6. El fallo se dará a conocer pasado un mes desde la fecha de
finalización del plazo de admisión, comunicándose el mismo a
los ganadores, cuya relación será publicada en la web del
Instituto, redes sociales de la misma y en medios de
comunicación.
7. En cuanto a los premios, se establecen:
* 1er premio por valor de 200€ y un diploma de
reconocimiento.
*2º premio por valor de 100€ y un diploma de
reconocimiento.
*Un accésit con un diploma de reconocimiento
dándose a conocer en la web del IES Brianda de Mendoza y en
medios de comunicación locales. En el caso de que alguno de los
premios quedase desierto, el jurado tendrá capacidad de
repartirlo en otras categorías.

8. Las fotografías presentadas al concurso pasarán a formar
parte del fondo fotográfico del IES Brianda de Mendoza,
pudiendo ser utilizadas, citando siempre el nombre de su autor.
9. El Jurado estará compuesto por:
*Un profesor de cada Departamento de Familia Profesional.
*Un profesor del Departamento de FOL:
*La Coordinadora de Actividades Extraescolares.
El veredicto del jurado será irrevocable.
10. La participación en el concurso implica la aceptación de las
presentes bases.

