CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DÍA DE ANDALUCÍA 2021
BASES
1ª PARTICIPANTES
Podrá participar en el concurso cualquier miembro de la comunidad escolar
(alumnado, profesorado, antiguos alumnos, comunidad de hermanos, PAS y
familias), con la excepción de los miembros del jurado.
2ª TEMÁTICA
El tema de las fotografías será Andalucía y se podrán tratar todos sus ámbitos:
Arquitectura, Arte, jardines y naturaleza, sostenibilidad, entorno de trabajo,
paisaje y paisanaje, etc.
3ª OBRAS
Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, siendo estas
originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros
concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso.
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que
no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de
imagen sobre las obras presentadas al concurso.
No se aceptarán fotomontajes. Sí estarán permitidas las correcciones de color,
luminosidad y otros retoques digitales que no alteren la esencia de la imagen
original.
4ª PRESENTACIÓN
Las obras deberán tener un tamaño y resolución suficientes para una correcta
exhibición en plataformas digitales. El jurado se reserva el derecho de desechar
aquellas obras que no cumplan este requisito mínimo.
Los formatos admitidos serán JPG, JPEG y PNG (los más usuales en fotografía
digital), siendo el nombre del archivo el mismo que el título de la obra.
5ª ENVÍO
Las obras se remitirán como archivos adjuntos, por correo electrónico, a la
siguiente dirección:
comunicacionjaen@maristasmediterranea.com
haciendo constar en el asunto “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DÍA DE
ANDALUCÍA 2021” y en el cuerpo del mensaje el nombre y apellidos del autor,
su relación con la comunidad educativa (Categoría en la que participa) y, en caso
de ser alumno/a, también hará constar el curso al que pertenece, su tutor/a y el
número de lista. Si se trata de un familiar de alumno/a, indicará también los datos
del alumno/a en cuestión.
La organización no se responsabiliza del deterioro producido en el envío por lo
que las imágenes que no lleguen correctamente (archivos en mal estado) serán
desechadas.
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6ª PLAZO DE ADMISIÓN
El plazo para presentar las obras estará abierto desde la publicación de estas
BASES hasta las 23:59 horas del día 22 de febrero de 2021. No se admitirán
obras presentadas con posterioridad a esta fecha.
7ª CATEGORÍAS Y PREMIOS
Se establecen cuatro categorías: ALUMNADO, FAMILIAS, PROFESORADO y
ANTIGUOS ALUMNOS. Así mismo, se otorgarán tres premios por cada
categoría.
Cada participante no podrá participar en más de una categoría ni obtener más
de un premio.
8ª FALLO
El fallo del jurado se producirá el 24 de febrero de 2021 y será comunicado
públicamente a través de la web del colegio y sus Redes Sociales.
9ª JURADO
El jurado estará formado por los miembros de la Comisión de Actividades
Culturales del colegio que, atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica,
seleccionará treinta obras finalistas para una exposición virtual en la web y
Redes Sociales del colegio, de las cuales serán seleccionadas las obras
premiadas. La publicación de dicha exposición coincidirá con la fecha del fallo
del jurado.
10ª PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR
La propiedad intelectual y autoría de las obras presentadas serán siempre del
autor/a, si bien las treinta obras finalistas podrán ser utilizadas por el colegio
Santa María de la Capilla, HH. Maristas de Jaén, para los fines que estime
oportunos, aunque deberá hacer constar en futuras reproducciones, impresas o
por cualquier medio digital, el nombre del autor/a.
11ª CONTINGENCIAS
Cualquier situación o circunstancia no prevista en estas bases será resuelta por
decisión colegiada de los miembros de la comisión de Actividades Culturales, sin
que quepa interposición de reclamación alguna.
12ª ACEPTACION DE LAS BASES
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada
una de estas bases y del fallo inapelable del jurado.

