FOTOCIENCIA9
LOS TILOS

BASES DEL CONCURSO
Es un concurso de fotografía científica organizado
por el colegio Los Tilos dentro del marco de la IX
Semana de las Ciencias. El objetivo de este concurso
es contemplar y admirar la naturaleza a través de
i m á g e n e s f o t o g rá fi c a s a c o m p a ñ a d a s d e u n
comentario escrito de la belleza reflejada en dicha
fotografía.
PARTICIPACIÓN:
La participación está abierta a cualquier familia del
colegio que presente imágenes propias que no
hayan sido premiadas en otros concursos.
TEMA:
El tema del concurso es “Descubre la belleza de
nuestro planeta”
PLAZO:
El plazo de presentación de las fotografías
comenzará el lunes, 8 de enero de 2018, y terminará
el viernes, 19 de enero de 2018 a las 17:00 h.
PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS:
Únicamente se admitirán imágenes impresas en
papel fotográfico tamaño DIN A4. Las imágenes
deberán ser de buena resolución y no deben
aparecer personas en ellas.

Las imágenes irán acompañadas de un título y un
texto que refleje la belleza de dicha fotografía. Él
texto tendrá una extensión aproximada de 300
caracteres contados sin espacios e irá escrito de
manera independiente a la fotografía. El tipo de letra
que se utilizará tanto para el título como para el texto
será Arial tamaño 18. El título aparecerá en letras
mayúsculas.
PREMIOS:
Primer premio: Entradas de Vertical Park (parque
temático de tirolinas y rocódromo en el C.C
Plenilunio) para toda la familia.
Segundo premio: Set de juegos familiares.
Tercer premio: Set de golosinas familiares.
JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS:
El jurado estará compuesto por personas
relacionadas con el mundo de la fotografía.
El fallo del jurado se realizará entre los días 22 y 26
de enero.
La entrega de los premios se realizará durante la
mañana de las Ciencias que se celebrará el sábado
27 de enero de 2018.

