X CONCURSO de DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CEIP Lucien Briet
"FRENTE A LA PANDEMIA, NUESTRA IMAGINACIÓN"
1. Categorías:
➢ 1.CONCURSO DE DIBUJO para alumnos/as
matriculados en ED. INFANTIL.
➢ 2.CONCURSO DE FOTOGRAFÍA para ALUMNOS/AS
matriculados en ED. PRIMARIA.
➢ 3.CONCURSO DE FOTOGRAFÍA para ADULTOS:
personal del centro (docente y no docente) y padres,
madres y tutores legales de alumnos/as
matriculados en este curso en el CEIP Lucien Briet.
2. Temá2ca:
La temáQca es reﬂejar las cosas posiQvas y los
cambios que, para bien, nos hayan llegado debidos a la Covid19: desde las nuevas costumbres hasta la valoración del
Qempo, pasando por los espacios redescubiertos o el nuevo
ocio disfrutado.
3. Técnicas
➢ En la categoría 1 la técnica del dibujo será libre
aunque el tamaño del soporte debe ser A4.
➢ En las categorías 2 y 3 la fotograﬁa deberá ser
inédita, realizada bien con teléfono móvil bien
cámara
digital,
no
pudiendo
realizarse
fotomontajes.
4.-Formato y presentación de las fotograDas y dibujos:
➢
CATEGORIA 1. Dibujos: se deben hacer en un tamaño
estándar A4 (tamaño folio) Se entregarán en un sobre con la
leyenda ''CONCURSO DIBUJOS CATEGORIA 1" y en otro sobre
cerrado en el interior se indicará nombre, curso y clase del
alumno/a junto al nombre y ﬁliación del familiar, teléfono de
contacto y email. Los sobres se entregarán en la secretaría del
centro. Además si es posible escanear y enviar la obra a la
dirección: concursolucienbriet@gmail.com indicando
en el asunto ''CONCURSO DIBUJOS CATEGORIA 1" y en el
texto deberá indicarse igualmente nombre, curso y clase del
alumno/a junto al nombre y ﬁliación del familiar, teléfono de
contacto y email. Cada parQcipante puede aportar un
máximo de 1 obra. SE RUEGA MÁXIMO RESPETO A ESTAS
INSTRUCCIONES.
CATEGORIAS 2 y 3. Fotografas de niños/as y adultos: Papel
fotográﬁco y/o formato digital: Se podrán entregar las
fotografas en papel fotográﬁco y con unas dimensiones
mínimas de 20 x 30 cm. Las imágenes con lemas o nombres
sobreimpresos serán descartadas al igual que las que se
entreguen en la categoría 2 las cuales solo se admiQrán
cuando hayan sido realizadas por los niños/as. El jurado
podrá descartar aquellas en las que aprecien indicios de

haber sido realizadas por un adulto. Se entregarán en un
sobre con la leyenda ''CONCURSO FOTOS CATEGORIA 2" o
''CONCURSO FOTOS CATEGORIA 3" y en otro sobre cerrado en
el interior se indicará nombre, curso y clase del alumno/a o
parQcipante junto al nombre y ﬁliación del familiar (para la
categoría 2), teléfono de contacto y email. Los sobres se
entregarán en la secretaría del centro. Además se podrán
enviar las obras en formato digital con una resolución mínima
de 1Mb a la dirección: concursolucienbriet@gmail.com un
archivo por concursante (alumno, familiar o personal del
centro) remiQdo por correo electrónico en formato .jpg. En el
Asunto del email deberá ﬁgurar ''CONCURSO FOTOS
CATEGORIA 2" o ''CONCURSO FOTOS CATEGORIA 3" y en el
Texto deberá indicarse claramente nombre, curso y clase del
alumno/a junto al nombre, curso y clase del alumno/a o
parQcipante junto al nombre y ﬁliación del familiar (para la
categoría 2), teléfono de contacto y email. Cada parQcipante
puede aportar un máximo de 1 obra. SE RUEGA MÁXIMO
RESPETO A ESTAS INSTRUCCIONES.
5. Calendario de presentación de trabajos:
Del 12 de abril al 14 de mayo de 2021
6. Exposición y publicación.
Este año se realizará una doble exposición. Por un
lado las fotografas entregadas se expondrán en una parte
visible en el paQo de primaria para poder visitar desde la calle
y por otro lado se realizará una exposición virtual con todas
las obras recibidas. Las obras premiadas serán publicadas y
formarán parte de la agenda escolar del 2021/22.
7. Entrega de premios.
Se anunciará una vez hayan sido elegidos los
premiados/as.
8. Jurado. Estará integrado por 3 personas:
- un representante del personal del centro,
- un miembro del AMPA
- un miembro del equipo direcQvo.
Su decisión será inapelable.
9. Premios.
Categoría 1. Malehn de dibujo y pintura 51 piezas con
caballete.
Categoría 2. Telescopio astronómico y terrestre 125.
Categoría 3. Telescopio astronómico y terrestre 125.
Además, TODOS los parQcipantes recibirán un detalle de la
organización del concurso.

Cesión de imágenes:
La parQcipación en este concurso supone la cesión por parte de los autores de las imágenes y/o tutores legales a la AMPA Albada y al CEIP Lucien Briet de los
derechos de uso y exposición para ﬁnes divulgaQvos de las acQvidades realizadas en el centro escolar, así como para su uQlización en la agenda escolar. Los
originales no premiados serán devueltos a sus autores. Se anunciará cuando se pueda pasar a recorgerlos por secretaría del centro.
Aceptación: el hecho de parQcipar en el concurso supone una aceptación de las presentes bases, así como las decisiones del jurado. La organización queda
facultada para resolver cualquier conQngencia no prevista en las bases.

