IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SEBASTIÁN DURÓN. Bases
La participación en este concurso de fotografía implica la
aceptación de las siguientes bases.
Para dudas e incidencias se deberá contactar con
ampasebastianduron@gmail.com

BASES DEL IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SEBASTIÁN DURÓN
1. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los alumnos/as matriculados en el curso actual: 2020/20201, tanto de
grado Elemental como Profesional y que pertenezcan a la AMPA en este curso. El autor/a de la
fotografía deberá ser el alumno/a participante, no siendo necesario que aparezca en la foto.
2. TEMA
La música en tiempos de pandemia, acompañado con una frase en la propia foto.
Habrá que hacer una foto directa o simbólica sobre este tema y superponer una frase
relacionada en la propia foto.
3. NÚMERO
Se establece un máximo de dos fotografías por participante.
4. FORMATO
Las fotos se realizarán en formato digital con una resolución mínima de 4 mega pixeles y se
presentarán a través del correo electrónico de la AMPA: ampasebastianduron@gmail.com
Se permitirá la modificación digital de la foto, pudiendo cambiar por ejemplo colores, el
enfoque o superponer una imagen o un texto (frase).
5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los participantes tendrán que entregar sus imágenes al correo indicado junto con sus datos
personales: nombre y apellidos, curso e instrumento, teléfono de contacto y correo
electrónico.

También se hace constar si no se indica lo contratio, que se autoriza a la AMPA a exponer las
obras antes o después del fallo del jurado, durante un plazo indeterminado, pudiendo retirar la
foto en cualquier momento. Esto en caso de que se decidiese por parte de los miembros de la
junta de la AMPA, decorar la recepción del conservatorio con alguna o todas las fotos, previo
permiso a la junta directiva de profesores y dirección del conservatorio, así como su exposición
en la página web del conservatorio.
6. PLAZO
Las imágenes se podrán enviar hasta el 10 de diciembre de 2020.
7. PROPIEDAD
La obras pasarán a ser propiedad de la AMPA del conservatorio profesional de música
“Sebastián Durón“ de Guadalajara.
El autor/a conserva la propiedad intelectual de la obra y cede a favor de la AMPA del
conservatorio los derechos de publicación, reproducción y exhibición sin límite de tiempo ni de
lugar, siempre citando el nombre del autor/a.
Esta cesión no dará derecho a retribución alguna para el autor/a por ningún concepto.
8. JURADO
El jurado estará formado por al menos los siguientes miembros:
•

Un representante del profesorado.

•

Un representante de alumnos que además será socio de la AMPA y que no haya
participado en el concurso.

•

Un representante de padres que será igualmente socio de la AMPA.

•

El presidente o cualquier miembro o vocal de la AMPA.

EL fallo tendrá lugar la semana posterior al fin de plazo de entrega.
Se tendrá en cuenta la relación con el tema que se pide, la creatividad y la calidad de los
trabajos.
9. PREMIOS
Primer premio: el ganador del concurso obtendrá de premio una pulsera My Smart Band 4.
( SN 23742- …..). ( medidor de actividad , cable de carga, resistente al agua … ). Y un cheque de
30 Euros, para gastar en la tienda de música MUSICAL EXPRES.
Segundo premio: el alumno/a segundo/a clasificado/a, ganará unos cascos inalámbricos por
bluetooth MITrue Wireless Earbuds Basic…
Entre el resto de participantes se repartirá una mascarilla musical.
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este concurso de fotografía implica la aceptación de las presentes bases.
Los casos no previstos en estas bases serán resueltos por la organización.

SUERTE A TODOS LOS PARTICIPANTES.
NO DEJEIS DE ILUSIONAROS Y DE SER CREATIVOS
EN ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA!!!

