
I Concurso de Fotografía Digital  IES Alyanub 

El Instituto de educación secundaria Alyanub y la Asociación de Madres y 

Padres “La Almicar” convocan el I Concurso de Fotografía Digital  “IES Alyanub” 

dirigido al alumnado de Educación secundaria obligatoria, Bachillerato y Ciclos 

formativos de dicho IES conforme a las siguientes bases. 

BASES 

1. Participantes 

Podrá participar todo el alumnado del centro en las siguientes categorías: 

 Primer ciclo de la Educación secundaria obligatoria. 

 Segundo ciclo de la Educación secundaria obligatoria. 

 Bachillerato y Ciclos Formativos 

2. Tema 

 El tema es “NUESTRA COMARCA” sus gentes, sus costumbres, sus 

rincones, sus paisajes. 

3. Formatos de la fotografías  

 Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías originales e 

inéditas tanto en color como en blanco y negro en cualquier formato digital con la 

máxima calidad posible. 

 Las fotografías irán acompañadas por un documento de texto donde ha de 

constar el nombre del autor, curso, título de las fotografías y un breve comentario sobre 

cuándo, dónde y cómo se realizaron las fotografías. 

4. Presentación 

Las fotografías y el texto se enviaran al correo electrónico 

fotoconcursoalyanub@gmail.com antes del 15  de Marzo de 2015. 

5. Selección de Obras 

Las 10 mejores obras de cada categoría se expondrán en el Instituto. 

6. Jurado 

El jurado estará compuesto por 2 profesores, 2 representantes del AMPA y 2 

alumnos. 

7. Premios 

Se entregarán dos premios por categoría de entre los diez finalistas: 

Primer premio: Cámara Digital y diploma. 

Segundo premio: Libro de Fotografía y diploma. 

8. Derechos de explotación de las fotografías 

 De conformidad con lo previsto en la ley intelectual, el AUTOR, cede al IES 

Alyanub los derechos de explotación de las fotografías. 

 El IES Alyanub se compromete a ejercitar los derechos de explotación 

conforme a los buenos usos y con total respeto a los derechos morales del autor. 

 

 


