II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA #tecnoIESTM
El objetivo de este concurso es promover la apreciación de las múltiples formas en
que se presenta la tecnología en nuestro entorno. A través de la fotografía se
desarrolla la imaginación y la creatividad de los participantes al relacionar la actividad
diaria con la tecnología.
Bases del concurso
1. El concurso está abierto a todo el alumnado del IES Tiempos Modernos así como
al personal docente y de servicios.
2. El tema de la fotografía tiene que ser la tecnología, sin ninguna restricción en
cuanto al término tecnología.
La relación entre la fotografía y la tecnología se establecerá a través del título.
3. Cada participante puede presentar solamente una fotografía.
4. La foto presentada tiene que ser original y esta puede ser en color o en blanco y
negro.
5. La fotografía debe presentarse en formato .JPG con un tamaño mínimo de 1500
x 2300 píxeles y un peso máximo del archivo de 10 Mb.
6. Las fotografías se enviarán por correo electrónico a la cuenta
tecnologia@iestiemposmodernos.com
El correo electrónico debe incluir el nombre y apellidos del autor o autora, el
curso o grado en el que está matriculado o matriculada y el título de la fotografía.
7. El plazo de presentación de las fotografías será desde el 14 de marzo hasta el
25 de abril.
8. Se establecen 3
❖ Alumnado de
❖ Alumnado de
❖ Alumnado de

categorías:
1º y 2º ESO
3º y 4º ESO
bachillerato, ciclos formativos, personal docente y de servicios

9. El jurado estará formado por profesorado del IES Tiempos Modernos y por
especialistas en fotografía.
El jurado no conocerá el nombre de los autores o autoras y se valorará tanto la
ejecución técnica como la originalidad y el mensaje de las mismas.
El jurado se reserva el derecho de pedir al autor o autora el archivo original de
la fotografía presentada a concurso.
10. El concurso se fallará la semana del 16 al 20 de mayo.
Con el fallo se comunicará el lugar y la hora de entrega de los premios.
11. El premio consistirá, para cada una de las categorías, en una tarjeta regalo
valorada en 50€.
12. Las fotografías seleccionadas como finalistas se imprimirán y se expondrán en el
IES Tiempos Modernos.
13. Todas las fotografías pueden ser publicadas a través de las redes sociales y la
página web del IES Tiempos Modernos.
14. Las fotografías participantes pasarán a ser propiedad del Departamento de
Tecnología del IES Tiempos Modernos y este podrá hacer uso de las mismas con
fines educativos reseñando siempre al autor o autora.
15. La participación en el concurso supone la aceptación de todas las bases.
IES Tiempos Modernos

