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Bases del concurso
 

1. OBJETO
- El "VI Concurso de Fotografía. Semana Cultural Ysabelina 2020. CM Isabel la
Católica"  tiene  como  objetivo  descubrir  el  talento  artístico  y  despertar  la
imaginación de los colegiales.
 

2. PLAZOS
- El plazo para presentar las fotografías será desde el día de publicación de
estas bases hasta el domingo 15 de marzo a las 23:59h. 
- El fallo del concurso se hará público el domingo 29 de marzo con motivo de
la gala clausura de la Semana Cultural Ysabelina 2020.

3. DERECHO A PARTICIPAR
 - Puede participar en el concurso cualquier persona que pueda acreditar su
vinculación con el CM Isabel la Católica de la Universidad de Granada, como
pueden  ser,  colegiales  residentes  o  adscritos/as,  antiguos  colegiales,
organizadores/as, subdirectores, personal del Centro, etc.  
- No podrán participar en el presente concurso aquéllos organizadores/as y/o
subdirectores que formen parte como Jurado.  
 

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
-  Los  participantes  deberán  enviar  un  correo  con  el  archivo  a
semanaculturalysabelina@gmail.com en  el  que  deberá  aparecer  el  asunto:
CONCURSO  DE  FOTOGRAFÍA.  Y  en  el  texto  del  correo  su  nombre  y
apellidos,  su  número  de  habitación  o  reflejando  que  sea  adscrito  cuando
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proceda, o personal de servicios. Deberán, asimismo, adjuntar un archivo en
formato .jpg con la fotografía.
- Cada participante podrá enviar sólo fotografías inéditas, en formato jpg. con
tamaño mínimo de 1,25 MB y máximo de 10 MB.
- La presentación y la técnica podrán ser tanto en blanco y negro como color.
Se permitirá el tratamiento de la imagen tanto en el momento de la captura
como posteriormente.
-  El  escenario  y  la  temática  de  las  obras  presentadas  al  concurso  serán
completamente libres. Sin embargo, se recomienda que la temática de la obra
responda a la interpretación personal de “¿qué es la cultura?”.  
-Los  participantes  podrán  presentar  al  concurso  tantas  fotografías  como
deseen.
 

5. JURADO:
-  El  jurado  del  concurso  estará  formado  por  personas  elegidas  por  los
organizadores/as y la Dirección del Centro a las cuales se les entregarán las
fotografías sin nombre y apellidos.
 

6. PREMIOS:
- El premio en ningún momento será de carácter económico. Los premios, en
ningún  caso,  podrán  ser  cambiados,  alterados,  compensados  por  otros  o
cedidos a un tercero.

7. DERECHOS Y CESIONES
- Todas  las  obras  del  concurso,  a  criterio  de la organización del  Concurso
podrán ser expuestas en las instalaciones del Colegio Mayor a lo largo de la
Semana Cultural así como en redes sociales.

La  participación  en  este  concurso  implica  la  aceptación  de  las  presentes
BASES.


