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   CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
   IES Aramo   Curso 2013-14 

� PARTICIPANTES: Podrá tomar parte cualquier alumno/a matriculado en el centro. 
 

� CATEGORÍAS: Se establecen cuatro categorías: 
 

A) Alumnos matriculados en ESO.  
B) Alumnos matriculados en Bachillerato (excepto la Modalidad de Artes 
Plásticas). 
C) Alumnos matriculados en FP CIS-21 y Bachillerato de Artes Plásticas. 
D) Alumnos de FP CIS-31. 

 

� TEMA:  LIBRE 
 

� NORMAS DE INSCRIPCIÓN: 

� Las fotografías serán en B/N o  color y presentadas en papel fotográfico. 

� El tamaño de las fotografías es libre (menor que el soporte), debiendo presentarse 
montadas en soporte de 25 x 30 cm. 

� Cada concursante podrá enviar un máximo de tres fotografías por categoría, que 
deberán ser inéditas. El IES Aramo se reserva el derecho de uso de las fotografías.  

 

� ENTREGA DE ORIGINALES: 

� En el reverso de cada fotografía se escribirá un lema. Este lema figurará también 
en el exterior de un sobre cerrado que contendrá una ficha con el nombre del autor y 
el curso en que está matriculado. 

� Los originales se presentarán hasta el 31 de marzo en Jefatura de Estudios en sobre 
cerrado (pedir los sobres en J.E.). En el exterior del sobre se hará constar solamente 
Categoría A, B, C o D y Tema.  

� PREMIOS: 
Se otorgará un PREMIO de 100 € (en forma de cheque-regalo de El Corte 

Inglés) por cada categoría. Cualquier premio  podrá ser declarado desierto. El 
fallo del jurado será inapelable. Las obras premiadas se publicarán en la Web del 
IES Aramo y la entrega de premios tendrá lugar durante la celebración del Día del 
Libro.   

 
NOTA: LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACI ÓN DE LAS PRESENTES BASES. 
LAS OBRAS PREMIADAS PASARÁN A SER PROPIEDAD DEL I.E .S. “Aramo”. 

Las fotografías se devolverán en Jefatura de Estudios a partir de los 15 días posteriores a la celebración del Día del Libro. 


