III Concurso de
Fotografía
Sebastián Durón.
Música
Lenguaje

Universal
El AMPA del Conservatorio Sebastián Durón de Guadalajara convoca a todos
los alumnos del Conservatorio a participar sobre el tema:
“MÚSICA, LENGUAJE UNIVERSAL”
PREMIOS.
1er. Premio: 50€ en metálico más un vale regalo valorado en 50€
donado por MUSICAL ALCARRIA (Guadalajara.) La fotografía ganadora
ilustrará el cartel de la VI Semana Cultural.
2°. Premio: Un vale regalo de 50€ donado por BOREAL
COMUNICACIONES (Guadalajara).

Todos los participantes recibirán un obsequio donado por MUSICALIA
(Azuqueca de Henares)

BASES DEL III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SEBASTIÁN DURÓN
El AMPA del Conservatorio Profesional de Guadalajara Sebastián Durón
convoca la III Edición del Concurso Fotográfico Sebastián Durón.
1. PARTICIPANTES. Podrán participar todos aquellos alumnos matriculados
en el curso 2017/2018 tanto en Grado Elemental como en Grado
Profesional. El autor de la fotografía deberá ser el alumno participante. No
será necesario que aparezca en la obra.
2. TEMA Y CATEGORÍAS. "MÚSICA, LENGUAJE UNIVERSAL". Se busca
fusionar en una imagen elementos relacionados con la comunicación a
través de la música y su capacidad para promover el entendimiento entre
culturas”.
3. NÚMERO. Se establece un máximo de 2 fotografías por participante.
4. FORMATO. Las obras se realizarán en formato digital y se presentarán
en papel tamaño 20x30cm. La fotografía ganadora deberá aportar el
archivo JPEG con una resolución mínima de 4 mega píxeles cuando se le
solicite. No se admitirán fotografías manipuladas digitalmente, ni virajes de
color, clonaciones o montajes fotográficos.
5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. Los participantes tendrán que
entregar sus imágenes en un sobre cerrado con el título de la obra en el
reverso de la misma SIN DATOS PERSONALES. Estos se adjuntarán en un
sobre cerrado y ambos sobres irán dentro de otro sobre principal con:
Título de la obra
Nombre y apellidos
Curso y especialidad
Teléfono de contacto y correo electrónico.

También se hará constar si se autoriza o no a exponer la obra después del
fallo del jurado y durante un plazo indeterminado pudiendo retirar la
fotografía en cualquier momento.
6. PLAZO. Las imágenes se entregarán en Conserjería hasta el 3 de marzo
de 2018.
7. PROPIEDAD. Los derechos de autor de la fotografía premiada serán
propiedad del Conservatorio Profesional de Guadalajara Sebastián Durón.
Las obras no premiadas se pondrán a disposición de los autores después
del fallo del jurado. El nombre del autor de la obra premiada aparecerá en
el cartel de la IV Semana Cultural.
8. JURADO. El jurado estará formado al menos por los siguientes
miembros:
Un representante de¡ profesorado.
Un representante de los padres que además será socio del AMPA.
Un representante de los alumnos que además será socio del AMPA.
El conserje del Conservatorio.
El fallo tendrá lugar la semana posterior al fin del plazo de entrega.
Se tendrá en cuenta la relación con el tema del concurso y la creatividad,
independientemente de la calidad de los trabajos.
9. EXPOSICIÓN. Todos aquellos concursantes que deseen que sus fotos
sean expuestas después del fallo del jurado deberán hacerlo constar en el
sobre de los datos personales.
10. PREMIOS.
1er. Premio: 50€ en metálico más un vale regalo donado por MUSICAL
ALCARRIA (Guadalajara) valorado en 50€. La fotografía ganadora ilustrará
el cartel de la VI Semana Cultural.

2°. Premio: Un vale regalo de 50€ donado por BOREAL COMUNICACIONES
(Guadalajara).
Todos los participantes recibirán un obsequio donado por MUSICALIA
(Azuqueca de Henares)
11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en este concurso de
fotografía implica la aceptación de las presentes bases. Para incidencias se
deberá contactar con ampasebastianduron@gmail.com

