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Algeciras, 30 de enero 2017. 

 

 

  Estimados amigos:  

 

 En el mes de abril celebramos nuestras tradicionales Jornadas Culturales, en su XXV edición, 

este año bajo el tema de “Un paseo por la Historia” 

 

 

  Colegio Los Pinos les  invita a participar en el XII Concurso de Fotografía bajo el lema 

“WE LOVE HISTORY”, cuyas bases adjuntamos a esta circular. Podrán participar todos los 

alumnos del centro y contar además con la ayuda y colaboración de sus familias. Los ganadores se 

anunciarán en la entrega oficial de premios de estas JJ.CC. 

 

 

Esperamos, como siempre, contar con su participación. 

Un cordial saludo, 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Salvador Marcet Castillo. 

Director 
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA COLEGIO LOS PINOS 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. Podrán participar en el concurso todos los alumnos y alumnas matriculados en Colegio Los 

Pinos, sea cual sea su edad, pudiendo contar con la ayuda y colaboración de las familias. 

 

2. Este año, el tema del concurso lleva por nombre “WE LOVE HISTORY”. Cualquier 

fotografía que esté relacionada con el tema elegido para el concurso podrá ser objeto de 

participación en él. 

 

3. Las fotografías se pueden presentar en blanco y negro o en color, no sobrepasando en tres el 

número de obras por participante, y su tamaño será como  máximo de 40 x 40 cm.  

 

4. Las fotografías se entregarán convenientemente montadas sobre cartulina o cartón negro, que 

sobresalga dos centímetros alrededor de la fotografía. En el reverso del montaje debe figurar, 

obligatoriamente, el nombre y curso del autor. El título o frase alusiva, al que haga referencia 

la foto, deberá aparecer al pie de la fotografía. 

 

5. El plazo de entrega comienza el 20 de marzo de 2017 y finalizará el 31 de marzo de 2017. 

Los trabajos serán recogidos por las coordinaciones de etapa correspondientes, según el nivel 

al que pertenezcan los participantes. 

 

6. El jurado nombrado al efecto  fallará el concurso.  

 

7. Las fotografías se expondrán en el Salón de Actos del colegio, durante la semana de las 

J.J.C.C.  

 

8.  A los ganadores se les entregará el premio en el Acto Oficial de entrega de premios de la 

citada semana cultural.  

 

9. El fallo del jurado será inapelable y podrá declarar, además, desiertos los premios 

convocados, cuando a su juicio las obras presentadas no tuvieran el suficiente nivel. 

Igualmente podrá otorgar premios de accésit. 

 

10. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del colegio. Las obras no premiadas podrán ser 

retiradas en un plazo de dos semanas a partir del cierre de la exposición. Si no se cumplen 

dichos plazos, estas obras pasarán, de la misma forma, a ser propiedad del colegio. 

 

11. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier caso no 

previsto en ellas será resuelto por las coordinaciones de etapa de colegio Los Pinos. 
 


