BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El Grupo Colaborativo “Música para tod@s” del Conservatorio Profesional de Música de León, con motivo de la
celebración del Día de la Mujer, convoca un concurso fotográfico virtual con arreglo a las siguientes bases:
1.

Podrán participar en el concurso todos los miembros de nuestra comunidad educativa: padres/madres,
alumn@s, profesores, personal de administración y servicios, etc.
El tema será “Mujeres en la música”.
Características de las fotografías:

2.
3.

4.

•

Todas las obras presentadas deben ser originales, sin publicación previa ni pendientes de otros fallos o
concursos.

•

Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro y deberán presentarse en formato .jpg, con una calidad
suficiente para su reproducción final. Por ello, deberán ser realizadas con una cámara o dispositivo digital
de al menos 8 megapíxeles.

•

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías; que deberán estar obligatoriamente
relacionadas con el tema del concurso.

•

Quedarán excluidas aquellas fotografías que presenten contenidos discriminatorios, xenófobos o que
atenten contra la dignidad de las personas.
Forma de presentación y envío: Las fotografías se enviarán a través de la dirección de correo electrónico:
copiasconserleon3@gmail.com; indicando en el ASUNTO -Concurso fotografía Mujeres en la música-, e
incluyendo en el CUERPO los siguientes datos:
•

Título de la fotografía

•
•

Nombre y apellidos
Correo electrónico

•

Teléfono de contacto

• Sector de la comunidad educativa
También se admitirá la recepción de material debidamente identificado a través de la plataforma WeTransfer:
https://wetransfer.com. Todos los participantes recibirán una confirmación de recepción del material que
presenten. En caso de no recibir dicha confirmación, los interesados deberán informarlo en la secretaría del
centro antes de que finalice el plazo de presentación.
5. Los participantes garantizarán que han obtenido la correspondiente autorización de las personas que figuran
en las fotografías presentadas respecto a la participación en este concurso, por tanto, si así se les pide,
presentarán una autorización de las personas que figuran en las fotografías por ellos presentadas.
6. Cada participante en el concurso autoriza al Conservatorio Profesional de Música de León a la difusión de su
obra, tanto en los medios gráficos como en la web y las redes sociales. Igualmente consiente en su proyección
en las actividades que se celebren en torno al Día de la Mujer.
7. El plazo de presentación de las obras se abre el día 1 de febrero y finaliza el día 28 de febrero.
8. Premios: Se establece un único premio que consistirá en un cheque regalo en material musical y/o didáctico
por una cuantía de 100 euros. Además de ello, se realizará una selección de las mejores fotografías, las cuáles
serán impresas y enmarcadas, exhibiéndose de forma permanente, en los distintos espacios del centro.
9. El jurado estará integrado por dos profesores del grupo colaborativo “Música para tod@s” y contará con la
participación de un asesor técnico profesional y/o colaboradores de nuestra comunidad educativa con
acreditada experiencia artística en las artes visuales. El jurado publicará su fallo el día 13 de marzo, a través de
la web y las redes sociales del centro.
10. Todos los participantes en el concurso se comprometen a acatar estas normas y a ceder sus obras
gratuitamente al Conservatorio Profesional de Música de León, si son seleccionados.

