CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOCIAL CENTRO DE
FORMACIÓN RODRIGO GIORGETA 2017
BASES:

PARTICIPANTES Podrán participar en este concurso los alumnos de 1º curso del
ciclo Superior de Integración Social del Centro de Formación Rodrigo Giorgeta.
TEMAS: Las fotografías deberán reflejar un problema social.

MODALIDAD: Se deberán entregar las fotografías en formato digital al profesor/a de
la asignatura y una copia en papel fotográfico, blanco y negro o color. El formato
fotográfico podrán ser las siguientes dimensiones: 15x20 cm. Se admite cualquier
técnica o procedimiento de tratamiento de imagen. Deberán ser rigurosamente inéditas.
Nº DE OBRAS Cada autor podrá presentar un máximo de una obra.

PRESENTACIÓN Las fotografías se presentarán hasta el 31 de octubre. Se
entregarán a la profesora de la asignatura.
Se deberá adjuntar el título (tamaño 14 y en negrita) y una breve descripción (tamaño
12), la explicación de lo que se quiere expresar con la fotografía.
Detrás de la foto se indicará el nombre y apellidos del autor/a.
PREMIOS Se establece un premio, a la mejor fotografía, dotado con un cheque regalo
de 40 euros para canjearlo en productos culturales.
PLAZO Y LUGAR DE ADMISIÓN Hasta el 31 de octubre en el centro de formación
Rodrigo Giorgeta. Entregar a la profesora de la asignatura.
JURADO: Los alumnos y profesores del centro de formación Rodrigo Giorgeta y
visitantes de la exposición, a través de una votación (una por persona).
FALLO El fallo como la fecha de entrega del premio, serán dados a conocer
directamente a los premiados y se publicarán en el facebook del Centro la segunda
semana de Diciembre.

OBSERVACIONES El Centro de Formación Rodrigo Giorgeta se reserva el derecho
de publicación, exposición y distribución de los trabajos presentados, figurando
siempre en lugar visible el nombre del autor. Las fotografías presentadas, por tanto, no
serán devueltas a los autores.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
aceptación de estas bases.

La participación en el Concurso implica la plena

