
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado 

  

Bases del concurso 
  
 

1. OBJETO 
 

Con motivo del 25º Aniversario del I.E.S Dr. Rodríguez Delgado de Ronda, se convoca bajo las 

siguientes bases un concurso de fotografía para la selección de una imagen representativa del Centro.  

El concurso de fotografía “I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado" tiene como objetivo impulsar las 

capacidades artísticas y creativas de los alumnos, antiguos alumnos y personal del Centro, así como 

motivar la interacción entre el pasado y presente de la comunidad educativa, mediante la toma de 

imágenes que representen al Centro en toda la difusión de información sobre el mismo, a través de su 

página web y otros documentos.  

 

  

2. PLAZOS 
 

El plazo para presentar los diseños comenzará el día posterior a la publicación de estas bases y 

finalizará a las 23,55 h del domingo 8 de marzo de 2015.   

  
 

3. PARTICIPANTES 
 

Podrá participar en el concurso cualquier miembro que pertenezca actualmente o haya 

pertenecido a la comunidad educativa del I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado en estos 25 años. 

 
  
4. PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS. 
 

 Cada candidato podrá presentar un máximo de 2 fotografías originales e inéditas. 

 La temática debe ser: “el I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado”.  

 Con el fin de preservar el derecho a la propia imagen, en las fotografías no podrá aparecer 

ninguna persona, sea o no miembro de la comunidad educativa. 

 Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. 

Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y 

luminosidad. 



 Las fotografías deben presentarse en formato digital a todo color y se enviarán de una en una. 

Deben ser archivos JPG y su tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles. El peso del archivo no 

debe pasar de un máximo de 5 megabytes (Mb). 

 Las propuestas se enviarán por correo electrónico a: logorodriguezdelgado@gmail.com 

 En el asunto se deberá indicar: “CONCURSO FOTO 25º ANIVERSARIO”. Y en el texto del 

correo se deberá especificar:   

 

1- Nombre y apellidos del autor. 

2- Número de teléfono. 

3- Años en los que estuvo vinculado al Centro (si no pertenece a la comunidad educativa 

actualmente). 

4- Opcionalmente, una breve descripción o comentario de la/s fotografía/s. 

 

 

6. JURADO  Y  VEREDICTO  
  

El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por: los miembros de la 

Comisión Organizadora. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como candidato al 

premio.  

De entre todas las propuestas presentadas, la que obtenga mayor puntuación en las votaciones 

del jurado resultará la fotografía ganadora del concurso. Si el jurado considera que ninguna de las 

fotografías reúne las características mínimas de calidad exigibles, el concurso se podrá declarar 

desierto. El veredicto del jurado será inapelable y se hará público a través de la página web del 

centro, por correo electrónico y en el  Facebook del centro. 

 

  
7. PREMIO 
  

El Centro concederá al ganador del concurso un premio de 60 euros.  
 

 

8. PROPIEDAD  INTELECTUAL  
 

La fotografía premiada quedará en propiedad exclusiva y permanente del I.E.S. Dr. Rodríguez 

Delgado, que tendrá completa libertad para utilizarla total o parcialmente o para modificarla en el 

momento y la forma en que lo considere necesario. El ganador renuncia por tanto, sin limitación, a 

cualquier derecho de explotación sobre la imagen, reservándose para sí únicamente los derechos de 

autoría.  

El I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado se ve libre de toda responsabilidad civil y penal que pueda 

acarrear la denuncia de algún tipo de fotografía que sea considerada copia de alguna que tenga 

derecho de autor y sea denunciada civil y penalmente. La responsabilidad será siempre de la persona 

que participa en el concurso y que haya presentado la fotografía como suya.  

mailto:logorodriguezdelgado@gmail.com


 
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
 

La participación en el concurso lleva consigo de forma implícita la aceptación de todos los 

artículos que forman parte de las bases, así como del fallo del jurado. Toda cuestión no prevista en las 

presentes bases será resuelta por la Comisión Organizadora y comunicada a todos los participantes.  

 
 
 
 
                                                                          Firmado: La Comisión Organizadora. 
 


