
I Concurso de Fotografía Científica del Club Científico Bezmiliana  
                  TEMA: “El Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible” 
Con motivo del “XIV Encuentro Científico 2022”, el Club Científico Bezmiliana organiza el                                  

I Concurso de Fotografía Científica escogiendo para este año como Tema “El Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” 

TEMÁTICA 

Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas con “El Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”” en sus diferentes ámbitos de aplicación con el objeto de difundir y visibilizarlo.  La fotografía 
ganadora será la imagen del cartel del “XIV Encuentro Científico 2022”. 

PARTICIPANTES 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico toda persona relacionada directa o indirectamente con el I.E.S. 
Bezmiliana, esto incluye alumnos, padres y docentes, sean profesionales o aficionados, siempre que sus 
trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

ADMISIÓN Y FORMATO 

 La participación es individual. 
 Las fotografías deberán ser propiedad del autor/a que las presente al certamen. 
 Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías que sean originales e inéditas. No se admitirán imágenes 

premiadas en otros certámenes. 
 El formato de las fotografías será JPG y en tamaño y resolución óptimo para su impresión (recomendable 300 ppp). 
 Se permite el uso de programas informáticos de edición de fotografías y composiciones artísticas, siempre y cuando, 

predomine el uso de la fotografía. 
 Las fotografías deberán ir nombradas con el título que el autor/a le haya asignado para facilitar su identificación. 
 La presentación de las fotografías al concurso supone la aceptación de las mismas por parte de su autor/a y la cesión de los 

derechos de explotación para el uso al que se refieren las bases por parte del Club Científico Bezmiliana. 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

Se harán llegar las fotografías por correo electrónico. Por cada una que presente el mismo autor/a se deberá 
enviar un correo electrónico, a la siguiente dirección: clubcientifico@iesbezmiliana.net  

Haciendo figurar en el asunto: I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 

En el cuerpo del correo deberá figurar, TÍTULO DEL TRABAJO, NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR/A, DNI, 
DIRECCIÓN POSTAL, POBLACIÓN, TELÉFONO Y E-MAIL (en caso de tener). 

PLAZO 

Del 9 de febrero al 23 de febrero a las 23:55 horas.  

PREMIOS 

Habrá 1 fotografía seleccionada que será la imagen del cartel del “XIV Encuentro Científico 2022” y recibirá 
un pequeño regalo. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El jurado estará compuesto por personas un miembro del “Club Científico Bezmiliana”, un profesor del 
departamento de Dibujo del I.E.S. Bezmiliana, un miembro de la Directiva del I.E.S. Bezmiliana y u miembro 
de A.M.P.A. profesional de la fotografía. 

El fallo del concurso será público e inapelable, pudiendo quedar desiertos los premios que el jurado 
considere oportuno .El “Club Científico Bezmiliana” se reserva el derecho de uso y difusión sobre cualquier 
medio de todas las fotografías presentadas al concurso, haciendo mención expresa de los autores de las 
mismas. 


