BASES DEL 4º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 'AMPA COLEGIO ÁGORA' ‐ 2018 .
1. Tema:
El tema central del concurso es ”EL CINE”.
2. Participantes:
Podrán participar todos los niños matriculados en el centro CEIP Ágora Boadilla del Monte, de 1º a 6º de
primaria, así como 2º y 3º de infantil.

3. Premios:
Se establece un primer premio dotado con una Tablet Android, así como dos accésits dotados con un
reproductor MP3 cada uno (o un premio de similar valor a decidir por el Ampa).
Asimismo se establece un premio especial para la mejor foto de Infantil, dotado con una Tablet de dibujo para
niños.
Las 20 mejores obras a juicio del jurado se expondrán en el pasillo principal del colegio (ver punto 6).

4. Jurado, selección y entrega de premios:
Se designará un jurado imparcial, vinculado al mundo de la fotografía y la educación. Los premios no podrán
declararse desiertos y el fallo del jurado será inapelable; éste se dará a conocer a través de la web del AMPA y el
tablón de anuncios de la entrada principal del centro, una semana después del cierre del plazo de presentación.
5. Presentación y plazo de entrega de obras:
Cada niño podrá presentar una obra en formato digital (JPG), con un tamaño mínimo de 5 megapíxeles
(2590x1920 píxeles), sin marcas de agua, añadidos de marcos, bordes o pies de foto. No será requisito
obligatorio pero se valorará que las fotos sean originales sin excesivos retoques digitales.
La presentación de las obras se hará a través del formulario que a tal efecto se ha publicado en la web del AMPA,
en la siguiente dirección de internet:
http://www.ampacolegioagora.com/formularios/concurso‐fotografia‐2018
El plazo de entrega de obras terminará el viernes 11 de mayo de 2018.
Aquellas obras presentadas fuera de plazo o que no cumplan los requisitos mencionados serán descalificadas del
concurso.
6. Exposición y entrega de obras:
Las 20 mejores obras a juicio del jurado se expondrán en el pasillo principal del colegio, una semana después del
cierre del plazo de presentación. La exposición se realizará mediante impresión de originales en papel
fotográfico y enmarcado en cartón pluma. Una vez finalizada la exposición se entregará a cada participante su
obra enmarcada, mediante recogida de las mismas en la sala del AMPA.
La impresión corre a cargo de FotoPrix Boadilla del Monte, colaborador del concurso.

7. La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y la conformidad con las
decisiones del Jurado.
8. Recordamos a todos los participantes que estas actividades son posibles gracias a las cuotas de todos los
socios del AMPA. Si aún no lo eres, ¡hazte socio! Más información en nuestra web.

