Rally fotográfico, bases del concurso:
1. Participación. Podrá participar cualquier alumno de Secundaria siempre y cuando no haya acumulado dos
o más Partes de Acción Inmediata durante este curso.
2. El rally tendrá lugar entre las 10h y las 13h del martes 24 de abril en diferentes localizaciones del centro
histórico de la ciudad relacionadas con la Universidad de Salamanca.
3. Las fotografías se podrán hacer tanto con teléfono móvil como con cámara digital, y se deberán enviar, en
formato JPG o PNG, antes de las 14'30h del mismo martes 24 al correo fotopiza@gmail.com. Las fotos
deberán estar tituladas (modificando el nombre del archivo antes de enviarlas). Se habilitará el aula de
informática para aquellos alumnos que necesiten pasar las fotos para enviarlas a través de los ordenadores.
4. Temas. Las fotografías deberán estar relacionadas con los temas propuestos, vinculados a diferentes
espacios en los que está presente la Universidad:
1. Anaya y sus estudiantes de Humanidades.
2. Los patios de Escuelas Mayores y Menores y sus alumnos extranjeros.
3. La fachada de la Universidad y sus turistas.
4. El Campus de Ciencias.
5. Personajes históricos de la USAL (Unamuno, Nebrija, Fray Luis de León...).
5. Categorías. Habrá dos categorías en las que participar, pudiendo participar solo en una de ellas:

• Fotografía individual: se enviará una fotografía relacionada con uno de los temas propuestos.
• Colección: se enviará una foto de cada tema propuesto.
El email se rellenará con los siguientes datos:
Si participas en...

Fotog. individual

Colección

Asunto

Nombre y Apellidos + curso
+"Fotografía"

Nombre y Apellidos + curso +
"Colección"

Contenido

Título y tema de cada foto

Título y tema de cada foto

6. Votación y premios. Las fotografías podrán ser votadas por dos medios: en el colegio, donde se expondrán
todas las fotografías recibidas sin el nombre de su autor; y en las redes sociales (Facebook, Twitter,
Instragram), subidas a través de los perfiles del colegio de nuevo de forma anónima. En ambos casos se
diferenciarán en espacios separados las fotografías que participen en Fotografía individual y en Colección.
Al final de la semana se hará un recuento de los votos de todas las redes sociales junto con los votos del
colegio. Se ordenarán de la más votada a la menos votada, habiendo entre cada una dos puntos de
diferencia, y no el número efectivo de votos.
7. Privacidad y derechos de imagen. El autor será el único responsable de las posibles reclamaciones
relacionadas con la privacidad y derechos de imagen por parte de terceras personas que aparezcan en las

imágenes. Se descalificará a cualquier participante que envíe fotografías en las que se vulnere el derecho
a la intimidad de las personas o sean vejatorias o discriminatorias.
8. Publicación de las fotografías y propiedad intelectual. Cada participante acepta que el Centro
Concertado Pizarrales publique de forma anónima en las redes sociales mencionadas sus fotografías, y
renuncia a interponer demanda o queja por derechos de autor en este sentido. Además, este hecho no
implica que la propiedad intelectual de la imagen pase a ser del Centro Concertado Pizarrales.
9. Aceptación de las bases. La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases del
mismo.

