Concurso de fotografía “Fiestas Colegiales 2019”
El Colegio Santa María del Mar os invita a participar, en el GRAN Concurso de Fotografía de

las Fiestas Colegiales 2019, en el que se premiarán las 3 mejores fotografías que se tomen
durante los días 3 y 4 de mayo, en el transcurso de las Fiestas Colegiales.

BASES:
1. Las fotos han de ser tomadas durante las fiestas colegiales y en el recinto escolar.
2. Deben ser inéditas.
3. No deberán estar modificadas con efectos especiales de cualquier programa informático.
4. Se recompensarán con tres fantásticos y sorprendentes premios a las mejores fotografías en las
categorías siguientes:
a) Premio a la foto más original.
b) Premio a la foto más simpática.
c) Premio a la foto más artística.

5. Cada participante podrá enviar un máximo de 3 fotografías, así que deberá escoger
concienzudamente aquellas, de entre todas las que haya tomado, que le parezcan merecedoras de
los premios mencionados.

6. Formato: En soporte digital (*.jpg). Se enviarán a la siguiente dirección: dvazquez@csmm.es
(Secretaria de Dirección General).
En el asunto deben poner CONCURSO FOTOGRÁFICO
En el texto debe aparecer:
-En primer lugar, EL TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA.
-En 2º lugar, EL NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE.
Cada una de las fotografías no podrá superar un tamaño de 2 MB

7. La recepción de fotografías será hasta el 17 de mayo de 2019.
8. El jurado formado por expertos en fotografía (alumnos y profesores) después de una rigurosa
valoración, publicará su fallo el 22 de mayo en la página web del Colegio.

9. La participación en el Concurso implica la aceptación de las bases.
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