
BASES DEL CONCURSO 
La asociación de madres y padres de alumnos y alumnas del colegio El Valle - 
Valdebernardo organiza la primera edición del certamen de fotografía para socios de la 
APA. 
 
 
DURACIÓN Y FASES DEL CONCURSO 
 
La vigencia del certamen comprende las siguientes fechas: desde el 18 de julio de 2016 
hasta el 30 de septiembre de 2016. A partir del 20 de octubre de 2016 se podrá 
consultar el nombre de los premiados en el blog de la asociación. 
 
Hay tres fases del concurso: 
 
1- Recogida de Obras*. Desde el 01 de septiembre de 2016 hasta el 30 de septiembre 
de 2016, estará abierto el plazo de participación en el concurso. Los interesados podrán 
hacer llegar sus obras (hasta 3) adjuntas a un correo electrónico a la dirección 
apavaldebernardo@colegioelvalle.com. En dicho correo constará el nombre y apellidos 
del concursante, email y teléfono de contacto, así como los apellidos de los hijos 
matriculados en el centro y el número de socio. 
 
* La APA se reserva el derecho a cancelar o declarar desierto el certamen en caso de 
que no haya suficientes participantes para su desarrollo, así como a modificar, 
suspender o cancelarlo si concurriera causa justa, también se reserva la posibilidad de 
sustituir los premios por otros de valor y características semejantes. 
 
 
2- Votación de las obras. Del 1 al 15 de octubre, el jurado valorará las fotografías y 
decidirá las ganadoras del concurso. 
 
 
3- Comunicación de los ganadores. Una vez se hayan seleccionado los ganadores, se 
les comunicará que han sido elegidos mediante alguno de los canales de contacto 
facilitados por los concursantes.  
 
 
REQUISITOS GENERALES 
 
Podrán participar en el certamen familiares (padres, tutores o abuelos) de los alumnos 
del centro que sean miembros de la APA. Quedan excluidos en la participación de este 
certamen todas las personas miembros de la junta, así como sus familiares. 
El tema del concurso es Vacaciones en familia, por lo que las fotografías tendrán 
relación con las actividades familiares de tiempo libre. 
 
Los trabajos no podrán haber sido premiados ni seleccionados en otros certámenes o 
concursos. 
Los trabajos deberán ser íntegramente originales y no podrán transformar obras de 
terceros. 
La utilización de obras de terceros dará lugar a la descalificación inmediata de la obra. 
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El participante responderá de la utilización de obras o imágenes no consentidas que 
vulneren los derechos de propiedad intelectual, los derechos de imagen o cualquier otro 
derecho de terceros. 
 
Los autores cuyos trabajos resulten ganadores deberán acompañar las obras de una 
autorización de las personas físicas que aparecen en las mismas para que su imagen 
pueda ser difundida a través de medios digitales y redes sociales. En virtud de dicha 
autorización, los autores eximen a la APA de cualquier responsabilidad o vulneración 
de la legislación en materia de derechos de imagen y propiedad intelectual. La ausencia 
de dicha autorización acarreará la exclusión automática del concurso de la obra y por 
consiguiente, la selección de otra obra como ganadora. 
 
La organización se reserva el derecho de dejar fuera de concurso aquellas fotografías 
que no cumplan con los requisitos anteriores. 
 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS 
 
Todas las obras se enviarán en formato digital (JPG)  adjuntas en un correo electrónico 
Los participantes podrán presentar hasta tres obras. 
 
 
 
 
JURADO Y PREMIOS 
 
La presente edición contará con un total de 3 ganadores: Primer, segundo y tercer 
premio. 
 
Premios del Jurado* 
Las tres fotografías ganadoras serán seleccionadas por un jurado, formado por 
representantes de la APA. Los premios serán: 
 
Primer premio: Caja de experiencias por valor de 100€. 
Segundo premio: Caja de experiencias por valor de 60€. 
Tercer premio: Caja de experiencias por valor de 30€. 
 
 
Este jurado puede declarar desierto el premio si considera que los trabajos presentados 
no tienen la calidad requerida. 
 
*La organización se reserva la posibilidad de sustituir los premios por otros de 
valor semejante o por su valor en metálico. 
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