BASES:
A.- PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso todos los alumnos, PAS y profesores del colegio Santa María de los Apóstoles de Madrid. Se
establecen cuatro categorías: una para los alumnos de Primaria, otra para alumnos de la ESO, otra para los alumnos de Bachillerato y
Ciclos Formativos y una última para PAS y PROFESORES.
B.- TEMÁTICA
Las fotografías se podrán presentar en blanco y negro o color en una categoría única sobre distintos aspectos de las ciencias: biología,
matemáticas, química, física, tecnología, dibujo técnico…
No se publicarán ni aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o la propia
imagen de las personas.
C.- FOTOS
Cada participante presentará hasta dos fotografías originales e inéditas que podrán ser tomadas con cámara digital, móvil, tablet, etc.
Las fotografías pueden ser editadas con cualquier aplicación o software fotográfico. No se admitirán foto-montajes con imágenes
obtenidas de la red.
La técnica de realización será libre. Las fotografías deberán enviarse en formato .jpeg. El tamaño mínimo deberá ser de 1 MB y las
dimensiones de 1024x768px o superior.
D.- CÓMO PARTICIPAR
La entrega se realizará por e-mail a la siguiente dirección: smax100cia@gmail.com y en el asunto del correo deberá figurar la
referencia “SMAx100cia”. En el cuerpo del e-mail deberán figurar el nombre y apellidos del autor, curso y grupo, título de la fotografía
y una breve descripción.
Con el envío de las fotografías, el autor acepta las bases de este concurso, reconoce su autoría y acepta que sus fotografías puedan ser
visibles tanto en el propio colegio como en su web y redes sociales.
E.- PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo límite de presentación será el viernes 5 de febrero de 2021 a las 23:59h.
F.- FALLO DEL JURADO
Para la elección de las obras ganadoras se tendrán en cuenta los siguientes criterios: adecuación a la temática de ciencia, su
originalidad y creatividad.
El jurado estará formado por distintos miembros de la comunidad educativa del colegio Santa María de los Apóstoles.
G.- PREMIOS
Para cada una de las categorías se seleccionarán una fotografía ganadora según las votaciones del jurado. Cada uno de los
seleccionados recibirá un premio valorado en 30 euros.
La totalidad o parte de los premios podrán ser declarados desiertos si a juicio del jurado no se hubiesen presentado obras con calidad
suficiente.
Todos los participantes que hayan cumplido con las bases a la hora de presentar sus fotografías obtendrán un vale por 0,5 ptos más
que podrán usar en la asignatura del Dpto. de Ciencias que consideren oportuno (no acumulables con otros posibles vales).
H.- ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se realizará durante la celebración de las fiestas de Nazaria, que tendrán lugar del 10 al 12 de febrero de 2021.

