CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“75 ANIVERSARIO”
BASES DEL CONCURSO
1. Convocatoria.
Se convoca el primer concurso de fotografía “75 Aniversario”,
con motivo del setenta y cinco aniversario de la presencia de los salesianos
en Tenerife. Las bases y la participación de este concurso están en la página
web del centro, https://lacuesta.salesianos.edu/
2. Participantes.
Podrán participar todas aquellas personas que en el curso
actual, sean alumnos del centro.
3. Objeto del concurso.
El motivo del concurso será la presencia salesiana en Tenerife,
en particular el Colegio de La Cuesta. Se valoraran las fotografías que
relacionen el centro con la isla de Tenerife y especialmente, con la
formación profesional.
4. Normas de participación:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Solo se enviara una foto por participante.
Formato del archivo: jpg.
En el archivo deben estar los datos EXIF de la fotografía.
Las fotografías deben ser originales del autor y tomadas en
este año 2019.
Las fotografías no pueden ser alteradas digitalmente, salvo
pequeñas modificaciones básicas (exposición, contraste,
recorte, etc).
El autor acepta la publicación de su trabajo en los distintos
medios de comunicación del centro, así como su impresión y
exposición física en los distintos actos escolares.

4.9.

Se enviara el archivo indicando claramente los siguientes
datos: nombre completo del autor, curso y título de la
fotografía.
4.10. Las fotografías se enviaran a la siguiente dirección de correo:
comunicacion.lacuesta@salesianos.edu
5. Plazo
El plazo de presentación comenzara el 8 de abril y finalizara
el 10 de mayo.
6. Categorías y premios.
Se establece las siguientes categorías:
6.1.
6.2.
6.3.

Mejor fotografía Artística.
Mejor fotografía del Centro.
Mejor fotografía técnica.
Cada categoría será premiada con 100€.

Los premios pueden declararse desiertos, si no se presentaran
fotografías con la suficiente calidad.
La Cuesta 7 de abril de 2019
Responsables del Concurso
Juan José Montañez y
Jeremías González

