
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CONCURSO ESCOLAR DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 

 



1.- Participantes 
Estudiantes de Secundaria de Institutos  del Altiplano de Granada 
 
2.- Temáticas 
a) Los temas sobre los que versarán las fotografías serán deportivos y 
relacionados con cualquier faceta o práctica deportiva, no necesariamente 
competitiva, quedando expresamente excluidas aquellas de carácter lúdico o 
recreativo que a juicio del jurado no encajen en el calificativo “deportivo”, y 
aquellas otras que inciten a la violencia o puedan atentar contra los valores del 
deporte. 
b.)Los criterios que serán tenidos en cuenta para la concesión de los premios 
serán básicamente las siguientes, no excluyéndose aquellos que una vez 
constituido el Jurado puedan establecerse en base a los conocimientos técnicos 
de sus miembros: 
- Captación del momento deportivo (gesto técnico, movimiento, plasticidad, etc.) 
- Carácter deportivo de la imagen. 
- Calidad técnico-fotográfica. 
- Valores deportivo-recreativos que transmite la composición. 
c) Los trabajos que se presenten serán inéditos, originales y no premiados 
anteriormente. 
Además, el Jurado no admitirá las fotos retocadas o alteradas manual o 
electrónicamente. 
 
3.- Requisitos 
a) Las fotografías deberán ser presentadas en formato digital con un mínimo de 
resolución de  píxeles, en formato de archivo jpeg. 
b) Los trabajos se podrán presentar tanto en color como en blanco y negro. 
c) Un/a participante puede presentar un máximo de dos fotos en cada una de las 
temáticas del Concurso. 
d) Las fotografías no deberán haber sido premiadas en ningún otro concurso, ni 
publicadas con anterioridad. 
e) Las fotografías no podrán ser modificadas ni manipuladas por programas 
informáticos. (Sólo se permite el ajuste de brillo/contraste). 
f) Las fotografías podrán estar realizadas en cualquier fecha y año con 
anterioridad al 21 de Marzo de 2014. 
g) Las fotografías que no cumplan con alguno de estos requisitos serán 
descartadas. 
 

4.- Lugar de presentación y plazo de admisión 
Las fotografías deberán remitirse por correo electrónico a la dirección;    
concursofotossemanadeldeporte@gmail.com           
En el correo electrónico debe indicarse los siguientes datos de la persona que 
presenta las fotos: 
 
 

� Nombre y Apellidos: 
� Edad: 
� Teléfono: 
� Correo electrónico: 
� Instituto: 
� Curso: 
� Título de la fotografía: 
� Lugar donde se tomó la fotografía: 
 

5.- Premios 
Se concederá premio a las tres mejores fotografías y se otorgarán en la Gala del 
Deporte que se celebrará el día 4 de Abril. 
 

6.- Jurado y elección de ganadores/as 
a) La elección de los/as ganadores/as se realizará tras deliberación de un jurado 
compuesto por un representante de cada uno de los IES participantes además de 
dos representantes de la asociación COBAF. Los representantes  del IES José de 
Mora y  del Jiménez Montoya actuarán como Presidente y Secretario 
respectivamente. 
b) Serán premiadas las fotos que al término de dicho periodo obtengan el mayor 
número de votos. 
c) Los/as galardonados/as serán contactados por correo electrónico o llamada 
telefónica. 
d) Los premios podrán ser declarados desiertos, sí así lo estima el jurado. 
e) Ningún participante podrá obtener más de un premio. 
 
7.- Condiciones de participación  

a) Las fotografías presentadas pasarán a formar parte del Banco de Imágenes de 
la organización de la Semana del Deporte. Esta organización tendrá derecho a la 
publicación o utilización de las mismas, señalando el nombre del autor/a. 
b) La fotografía ganadora podrá ser utilizada para la confección del cartel de la 
Semana del Deporte 2014-2015. 
c) La propiedad intelectual de las fotos pertenecerá a sus respectivos autores/as. 
d) Las fotos presentadas al concurso podrán ser divulgadas en diferentes 
formatos; exposiciones, páginas web, redes sociales, cartelería, etc. 
e) Los/as autores/as de las fotografías participantes se responsabilizan de 
cualquier reclamación por parte de terceros en lo relativo a derechos de imagen o 
cualquier otro derivado de la Ley de Propiedad Intelectual. La interpretación de 
dichas bases, así como cualquier otra cuestión relativa al Concurso, será 
competencia del jurado. 
f) La participación en este Concurso implica la aceptación y cumplimiento de sus 
bases. 
g) El plazo de entrega de las fotos comienza el 15 de Febrero de 2014 y termina el  
4 de Abril  de 2014



 


