Departamento de Biología y Geología
III semana del Medio Ambiente

Bases del concurso

Foto-denuncia
Como parte de las actividades programadas para la III Semana del Medio Ambiente del
IES Vasco de la Zarza, os animamos a participar en el concurso de fotografía “Fotodenuncia” con el que pretendemos hacer visibles las agresiones al medio ambiente que
existen en la ciudad de Ávila y los alrededores y, a la vez, concienciar sobre el deterioro
ambiental que suponen.

TEMÁTICA
La fotografía tendrá el objetivo de mostrar espacios de la provincia de Ávila que se
encuentren deteriorados desde el punto de vista medioambiental. Las imágenes
presentadas podrán mostrar, por ejemplo, la polución atmosférica, la contaminación de
las aguas, el estado de las zonas verdes de la ciudad, …
No se admiten fotomontajes y tampoco la intervención en el entorno para obtener la
fotografía.
Se admite tanto la participación de los estudiantes como la del personal docente y
personal laboral del centro. Así el concurso queda organizado en dos categorías:
•

Categoría: Estudiantes

•

Categoría: Personal docente/laboral

PRESENTACIÓN
•

Cada participante presentará una única fotografía, a color o en B/N.

•

Las fotografías deben estar realizadas en formato digital.
o Se permite el retoque de las fotografías cuando sea para aplicar filtros
globales que mejoren su calidad (brillo, contraste, …)
o No está permitido, sin embargo, aplicar operadores globales para añadir
o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición
original.
o Se permite el uso de HDR.

•

Las fotografías deben respetar los siguientes requisitos: Deben ser archivos JPG.
Deben tener una resolución mínima de 1.024 x 1.024 píxeles. El peso del archivo
no debe pasar de un máximo de 3 Megabytes (Mb).

•

No se publicarán fotografías que por su contenido pueda considerarse que
vulneran la legalidad vigente.

•

Las fotografías presentadas no pueden haber sido presentadas o premiadas en
algún otro concurso.
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IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO
•

Las fotografías se enviarán entre el 25 de abril y el 8 de mayo de 2022 a la
siguiente dirección de correo electrónico: vascozarzabiologia@gmail.com

•

Se indicará en ASUNTO “Concurso Foto-Denuncia” y se incluirán en el correo los
siguientes datos:
o Título de la fotografía:
o Nombre:
o Apellidos:
o Curso (si corresponde)

FALLO DEL JURADO
El fallo del jurado se dará a conocer durante la III Semana del Medio Ambiente. El fallo
del jurado es inapelable.

PREMIOS
Se concederá, en cada una de las dos categorías:
•

Un primer premio

•

Dos menciones especiales

EXPOSICIÓN
Las fotografías enviadas que cumplan los requisitos antes mencionados se expondrán
en la web del centro. Las 10 mejores fotografías se expondrán en formato físico en el
centro.

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN
Se entiende que los participantes autorizan sin limitación de sistemas ni medios, la
reproducción de sus obras sin abono de derechos. Los concursantes se responsabilizan
totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como
de toda reclamación por derechos de imagen.
El hecho de participar en este concurso supone la aceptación total de estas bases.

