A.M.P.A SAN FELIPE DE NERI

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES
DEL COLEGIO DE SAN FELIPE DE NERI
2018
“ RECUERDOS DE LA INFANCIA “
El AMPA convoca la 1º Edición del Concurso de Fotografía con arreglo a las siguientes
Bases :









Participantes
Podrán participar exalumnos/as del colegio San Felipe de Neri que se ajusten a las
presentes bases.
Tema
Serán imágenes directamente relacionadas con el tema de “Recuerdos de la
Infancia“ en el Colegio San Felipe de Neri. El jurado se guarda el derecho de
aceptación de las fotografías que no estén relacionadas con el tema.
Presentación
Pueden ser en blanco y negro o color. Cada participante podrá presentar un
máximo de 3 fotografías.
Al dorso de la fotografía se hará constar el Nombre completo del concursante,
Teléfono de contacto y Correo electrónico
Se entregarán en un sobre en la Secretaría del Colegio.
Plazos
La fecha de presentación será hasta el día 09 de Mayo de 2018.
Jurado
Serán expuestas durante los días de las Fiestas de San Felipe y el Jurado será
designado por la Junta Directiva del Ampa.
Premios
El fallo del jurado se hará público el día 22 de Mayo y las fotografías se expondrán
en el Colegio durante las fiestas de San Felipe
Se concederá un 1º premio de una tarjeta regalo por valor de 50 € y 2º premio de
30 €. Ningún participante podrá tener más de un premio. Los premios se darán en
el 24 de Mayo por la tarde ( a los premiados se le comunicará con antelación )

El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de las Bases.
La organización no se responsabiliza que las fotografías presentadas no tengan
derechos de terceros sobre la fotografía presentada haciéndose responsable de
cualquier reclamación por los derechos de imagen o cualquier otro derecho.
La presentación de las fotografías autoriza al Ampa en la exhibición, publicación y
fines que estimen oportunos, sean o no premiadas.

