


La I Edición del concurso de fotografía “BIOS”, organizado por el Departamento de 
Biología y Geología IES Fernando Aguilar Quignon tiene como tema: ”QUÉ ES LA VIDA”.  

 

BASES: 

 Podrán presentarse al concurso alumnos y alumnas que estén cursando ESO, FPB, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y CAM. 
 

 Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotos. 

 Las fotografías deben ser enviadas en formato .jpg. y con una resolución lo mayor posible. 
El tamaño de las fotos presentadas será de 20x30cms o similar.  

 Las fotos se enviarán vía e-mail a:  concurso@iesfernandoaguilar.es indicando en el 
mismo “Concurso de fotografía IES Fernando Aguilar Quignon”. 

 En dicho correo se incluirá el nombre del autor, edad,  teléfono de contacto, su 
pseudónimo (Alias), el curso, así como una breve descripción de dónde fue tomada 
la foto y aquellos datos que se consideren oportunos. 

 En cada fotografía se indicará el título a modo de pregunta que nos haga reflexionar: “qué 
es la vida”.  

 Cada participante se compromete a responsabilizarse de la autoría del trabajo. 

 El plazo de entrega de los trabajos finaliza el día 31 de  mayo de 2019  

 La participación es gratuita. 

 Los trabajos seleccionados serán expuestos en la del Centro a partir de junio. 

 El jurado fallará el día 4 de junio y su decisión será inapelable. 

 La entrega de premios se realizará el día 5 de junio en el Salón de Actos del Centro. 

 El comité organizador se reserva el derecho de rechazar obras que nos adecuen al tema y 
objetivos del concurso o que puedan resultar ofensivas. 

 Las fotografías en las que aparezcan personas reconocibles deberán ir acompañadas de 
una carta firmada por dichas personas autorizando el uso de su imagen. 

 No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad. El participante 
manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la 
fotografía que presentan al Concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan 
derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros 
por derechos de imagen. 

 
 

PREMIOS: 

1er Premio: Pulsera de Actividad Inteligente + Foto Ganadora enmarcada. 

2º Premio: Libro + Foto Ganadora enmarcada. 

         3er Premio: Desayuno Gratis + Foto Ganadora enmarcada 

Cualquier premio puede declararse desierto si el tribunal lo considera oportuno. 

 

mailto:concurso@iesfernandoaguilar.es

