
CEIP “MAESTROS DEL CASAR” 
 

 I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“UN ÁRBOL DE EL CASAR” 
 

Bases: 
 
 

• Podrán participar todos los alumnos del CEIP “Maestros del Casar” 
• Pueden presentar tantas fotografías como deseen. En ellas sólo puede aparecer 

un árbol de EL CASAR. No deben aparecer personas ni mascotas en las 
fotografías. 

• Tienen que ser fotografías originales. No se aceptarán reproducciones bajadas de 
Internet o fotografías ya presentadas a otros concursos. 

• El formato de las fotos debe ser con extensión JPG y con una calidad mínima de 
2 Megapixeles. 

• Se enviarán junto con el nombre del alumno a la dirección de correo electrónico 
del colegio:  19000552.cp@edu.jccm.es 

• La fecha tope (inaplazable) para recibir las fotografías será el viernes 4 de 
marzo. 

• Posteriormente a esta fecha no se admitirá ninguna foto. 
• En el asunto del correo se especificará CONCURSO de FOTOGRAFÍA. 
• Habrá un jurado formado por profesores y padres/madres que en ningún 

momento sabrán la titularidad de las fotos sobre las que van a decidir. 
• La decisión se tomará por mayoría del jurado, siendo su decisión inapelable. 
• La foto ganadora constituirá la base del cartel del día del Árbol de este año. 
• Se establece un único premio que consistirá en una memoria portátil USB. La 

entrega del premio se llevará a cabo en las dependencias del CEIP “Maestros del 
Casar” durante la semana del 14 al 18 de marzo, en fecha y hora que se 
comunicará al ganador. 

• La fotografía pasará a ser propiedad del Centro, utilizándola con el único fin de 
servir de logotipo para la celebración del día del árbol 2016. 

• No se devolverán por correo las fotografías que se hayan presentado. Una vez 
terminado el concurso se borrarán todos los ficheros presentados. 

 
 
 
 

CEIP “Maestros del Casar” , 15 de Febrero de 2016 


