
 
SEGUNDO CONCURSO FOTOGRÁFICO APA - CORAZONISTAS 

 
PARTICIPANTES 
Alumnos inscritos en el Colegio Sagrado Corazón de Madrid, en el curso 2018-2019, 
pertenecientes a los cursos de 5º y 6º de Primaria, los todos los cursos de Educación 
Secundaria y Bachiller 
 
 
PRESENTACIÓN Y PLAZO DE ENTREGA 
El viernes 25 de ENERO se impartirá una Masterclass a cargo de un fotógrafo profesional, 
en la que se presentarán diferentes aspectos relativos a la luz y los colores en la 
composición fotográfica.  
 
Se podrá presentar una única fotografía por alumno, en fichero formato JPG o GIF, y se 
enviarán por correo electrónico a la dirección eso@ampacorasmadrid.es, indicando la 
siguiente información. 
 
ASUNTO: Concurso Fotografía APA CORAS 2019 
CUERPO DEL MENSAJE: 

- NOMBRE Y APELLIDOS  
- CURSO. 
- TITULO DE LA FOTOGRAFIA. 

NOMBRE DEL FICHERO: nombreapellidos.curso.jpg (Ejemplo: pablosanchez.4eso.jpg) 
 
Se contestará a todos los mensajes recibidos, indicando si la información y el formato 
del fichero son correctos 
 
El plazo para la presentación de las mismas finaliza el jueves 28 de febrero de 2019 a 
las 21 horas. 
 
 
CONTENIDOS  
“UNA TIERRA PARA EL HOMBRE” 
 
 
CRITERIOS 

• La fotografía podrá ser producida en color o blanco y negro, por medio de cualquier 
tipo de cámara fotográfica o móvil. 

• La fotografía no deberá incluir foto montajes, retoques fotográficos ni similares. 
Únicamente se podrá realizar un proceso de post-producción pero sin alterar los 
elementos que componen la imagen. 

• No se deben presentar sobre ella firma, sello o alguna otra marca de identificación. 

• Debe ser inédita y debe haberse tomado con posterioridad a la convocatoria del 
concurso (posterior al 25 de ENERO de 2019). 

• La fotografía se presentarán en formato digital (jpg o gif) con una calidad mínima 
de 2000 x 1500 pixeles. 

mailto:eso@ampacorasmadrid.es


 
• La fotografía deberá estar exenta de derechos o responsabilidades con terceros: 

personas, modelos, empresas, instituciones, publicaciones, concursos o cualquier 
instancia que pueda requerir autorización para el uso de las imágenes. 

 
 
JURADO 
El jurado estará formado por miembros del APA, así como algunos profesores del 
Colegio. El jurado podrá reagrupar o declarar desiertos los premios si lo considerase 
oportuno. El fallo del jurado será inapelable.  
 
Este jurado valorará los siguientes aspectos: composición, originalidad, historia y 
mensaje que se transmite, ... 
 
 
PREMIOS 
Para cada uno de los cursos participantes se entregarán: 
 

• Un primer premio valorado en 100€, a elegir entre una cámara fotográfica o libros 
relacionados con la fotografía, y un curso de iniciación a la fotografía. 

• Un segundo premio valorado en 80€, a elegir entre una cámara fotográfica, libros 
relacionados con la fotografía, y un curso de iniciación a la fotografía. 

• Dos terceros premios, curso de iniciación a la fotografía. 
 
 
CLAUSULAS 
Al participar en el concurso, los participantes manifiestan su conformidad con las bases 
de esta convocatoria y autorizan al Colegio Sagrado Corazón y su APA para el uso de sus 
imágenes, sólo para fines promocionales y de exhibición, sin afectar a sus derechos de 
autor y sin que haya remuneración implícita de por medio.  
 
Las imágenes participantes podrán publicarse en la página web del APA 
(www.ampacorasmadrid.com) y podrán ser utilizadas por el Colegio Sagrado Corazón y 
su APA para su reproducción en distintas plataformas, presentaciones y formatos, 
siempre y cuando sean materiales de divulgación y difusión gratuitos. En todos los casos 
se citará al autor/a. 
 
Los trabajos que no cumplan con las características de entrega mencionadas arriba 
serán descalificados. 
 
Las cuestiones no previstas en estas bases las resolverá el jurado según su libre criterio. 
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las mismas. 

http://www.ampacorasmadrid.com/

