I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Montoro, su entorno y sus gentes.
Organizan: IES Antonio Galán Acosta (Montoro) y Excelentísimo Ayuntamiento de Montoro.

Tema. El tema de este concurso es el pueblo de Montoro, su entorno y sus gentes, en cualquier aspecto del paisaje
natural o humanizado.
Plazo. El plazo de recepción de fotografías está abierto desde el lunes 18 de noviembre de 2013 al viernes 16
de Mayo de 2014, inclusives.
Categoría.
A. Categoría general, abierta a cualquier participante mayor de 11 años.
B. Alumnado de Enseñanza Secundaria (Obligatoria y Postobligatoria) y profesorado del IES Antonio
Galán Acosta.
C. Padres y madres de los alumnos del IES Antonio Galán Acosta.
Entrega. Se realizará completando el formulario de entrega y tras el registro la página web:

http://www.fotomontoro.com
Formato de fotos. Las fotos podrán ser en color o en blanco y negro, con resolución mínima de 300
ppp A4, evitando las composiciones o fotomontajes. Se entregarán en soporte digital en formato jpg
o afines.
Finalistas. Serán dados a conocer el viernes 30 de Mayo de 2014, en acto público en el IES Antonio
Galán Acosta (11’30 horas). Y el mismo día se publicarán en la página web del centro y se les
comunicará personalmente por teléfono o correo electrónico. Ese día se hará la convocatoria del
acto de comunicación y entrega de premios. Los finalistas se comprometerán a firmar y entregar
en el registro del centro un documento que complete el registro y que incluirá la aceptación de las
bases, declaración expresa de que han sido realizadas por el autor/a y declaración de veracidad de
la información aportada.
Criterios. Los criterios de evaluación serán la creatividad, la calidad y el mensaje de la fotografía.
Restricciones. No se aceptarán fotografías ya publicadas, exhibidas o premiadas con
anterioridad, ni fuera del plazo establecido para su inscripción. Perderán su condición de
participantes aquellas fotografías en las que se demuestre que no hayan sido hechas por los
autores o entornos declarados. No se admitirán imágenes de ambientes alterados a propósito
para conseguir las instantáneas, a fin de evitar acciones atentatorias que vayan en contra del
espíritu conservacionista que ha de caracterizar toda actuación humana independientemente
de su ámbito de desarrollo.
18. Premios
Categoría A : (General)
1º Premio: 500€ y Diploma Acreditativo. Premio donado por el Excelentísimo Ayuntamiento
de Montoro y obra social “La Caixa”.
2º Premio: 250€ y Diploma Acreditativo. Premio donado por el Hotel Mirador de Montoro.
3º Premio: 200€ y Diploma Acreditativo. Premio donado por la empresa Centrifugación
Alemana S.L.
Categoría B (Profesores y alumnos) y Categoría C (Padres y Madres de alumnos):
1º Premio: 100€ y Diploma Acreditativo.
2º Premio: Diploma Acreditativo.

