
BASES DEL CONCURSO 
 
 
1ª OBJETIVO  
Este concurso de fotografía es una actuación promovida por la Asociación de Antiguos Alumnos del 
colegio Corazonistas que busca la participación en el mismo tanto de alumnos actuales como de antiguos 
alumnos del centro, promoviendo así la participación de ambos colectivos en una actividad común. 
 
Las fotografías ganadoras, aparte de percibir el premio correspondiente, se mostrarán en la revista anual 
de la asociación y se expondrán junto con las otras 22 obras seleccionadas en una exposición en el 
colegio. 
  
 
2ª PARTICIPANTES  
Podrá participar en el concurso cualquier alumno del colegio mayor de 12 años en la categoría alumnos, y 
exalumnos Corazonistas sin límite de edad con la excepción de los miembros del Jurado. 
 
 
3ª TEMÁTICA 
La temática es libre, aunque para la categoría de alumnos se valorará la elección de uno de estos temas 
propuestos:  
 

• Nuestro colegio (deportes, actividades, entorno, …) 

• Vitoria, ciudad verde (jardines y naturaleza, arquitectura, sostenibilidad, …) 
 
 
4ª OBRAS 
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras, siendo estas originales e inéditas y no 
habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso. 
 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a 
terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. 
 
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco se 
aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad, en caso de dudas, el 
jurado podría solicitar al autor el archivo Raw para su comprobación. 
 
 
5ª PRESENTACIÓN:  
Las obras se presentarán en soporte digital, en formato JPEG, con un tamaño mínimo de  
3072 x 2304 píxeles (7 MP) y un peso máximo del archivo de 20 MegaBytes (MB).  
El nombre del archivo de las obras presentadas deberá de ser el mismo que el título de la obra. 
 
 
6ª ENVÍO 
Las obras se remitirán mediante correo electrónico a la dirección de correo aaa@corazonistasvitoria.com 
añadiendo: 

 

• En el asunto: Concurso Fotografía – Categoría – Nombre y Apellidos 
 

• En el mensaje: Fecha de nacimiento - Temática elegida – Título de la fotografía – Tfno de contacto 
 
 
7ª PLAZO DE ADMISIÓN 
El plazo para presentar las obras estará abierto del 15 de Octubre de 2021 al 15 de Noviembre de 2021. 
No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha. 
 
 



8ª PREMIOS 
Habrá dos categorías de premios: 
 

Alumnos: 
 

1º Premio: Cheque regalo 100€ 
2º Premio: Cheque regalo 50€ 

 
Exalumnos: 
 

1º Premio categoría exalumnos: Cena Portalón (2 pers.) 
2º Premio categoría exalumnos: Pack de Basmoon 

 
Cada participante no podrá obtener más de un premio. 
 
Además, las 4 fotografías ganadoras se mostrarán en la revista anual de la Asociación de Antiguos 
Alumnos (A.A.A). 
Una selección de 26 obras participantes (incluidas las ganadoras) será expuesta en una exposición que 
tendrá lugar en el colegio a partir del 15 de Diciembre. 
 
9ª FALLO 
El fallo del jurado se producirá en 25 de Noviembre de 2021 y será comunicado expresamente por la 
asociación a los premiados, indicándoles la fecha y lugar de entrega de los premios. Del mismo modo, la 
asociación difundirá esta información a través de los canales que crea convenientes. 
 
 
10ª EL JURADO 
El jurado estará formado por dos representantes de la Junta de la Asociación de Antiguos Alumnos (AAA) 
más una tercera persona ajena a la misma que, atendiendo a criterios de calidad técnica, composición, 
creatividad y originalidad, seleccionará veintiséis obras finalistas para una exposición (13 por cada 
categoría), de las cuales serán seleccionadas las 4 obras premiadas.  
 
 
11ª DERECHOS DE AUTOR 
Las obras premiadas en soporte físico, quedarán en propiedad de la asociación. 
De las veinticinco obras finalistas, la propiedad intelectual y autorías serán siempre del autor/a.  
La Asociación de Antiguos Alumnos deberá hacer constar en futuras reproducciones impresas o por 
cualquier medio digital el nombre del autor/a. 
 
 
12ª ACEPTACION DE LAS BASES 
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del 
fallo inapelable del jurado. 

 

 

 

 

 

 

 


