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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Partiendo de la iniciativa del AMPA, con apoyo del seminario de Artes, se convoca el Concurso de
Fotografía Chamberí 2020. Os proponemos mostrar la visión personal del autor sobre el tema elegido:

“Despierta", lema del Colegio este año.

BASES
1. Pueden participar los alumnos del Colegio, en las categorías Infantil, Primaria, E.S.O. y Bachillerato.
2. El jurado estará formado por dos profesores del Seminario de Artes, un alumno, un padre, una madre
y una persona del Equipo Directivo.
3. Fecha de entrega: hasta (inclusive) el viernes 6 de noviembre de 2020. Se enviará la fotografía
por correo electrónico a Elena Rodríguez, nuestra Vocal de Cultura y Deporte, a la siguiente
dirección.

concursos@chamberi.es
4. Los trabajos cumplirán los siguientes requisitos
a) Fotografía en “blanco y negro” o “color”.
b) Únicamente se aceptarán imágenes en formato “.jpeg” o “.jpg" con un tamaño mínimo de
1.500x2.300 píxeles, un peso máximo del archivo de 10 Megabytes (Mb) y con al menos 200 ppp
de resolución.
c) El género es libre, desde fotografía documental a fotografía de estudio o artística. Las fotografías
podrán ser editadas con cualquier programa de edición de imágenes, no siendo válidos los
fotomontajes. Se permitirán pequeños retoques, pero no se podrán eliminar ni añadir elementos
de su composición original. Las fotografías deberán ser inéditas, no pudiéndose presentarse
aquéllas que hayan sido premiadas en cualquier otro concurso o certamen.
d) Datos personales: nombre, apellidos, curso y letra. Esta información debe ir en el correo con la
fotografía junto con el título de la misma.
e) En el caso de Infantil y de los cursos inferiores de Primaria, entendemos que los padres ayudan
a sus hijos en participar y así fomentamos la participación de tod@s.
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5. Se concederán un primer premio y un segundo premio por CADA categoría: Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato. Las cuantías de primer y segundo premio serán de 50€ y 25€ respectivamente (en tarjeta
regalo gentileza del AMPA del Colegio Chamberí). En cualquier categoría puede quedar declarado desierto.
6. Los trabajos finalistas podrán ser publicados en medios del centro o en una futura exposición.
7. Todo participante se compromete a aceptar las bases de este concurso.
8. No se aceptarán imágenes que no reúnan un mínimo de calidad o con contenidos contrarios a la Identidad
del Centro, Normativa Colegial y legalidad vigente. Se valorará la idea expresada por la obra respecto a los
objetivos del concurso, así como la expresión artística de la misma y su calidad fotográfica.
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