
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA #RETAMARATHOME 
 
 
1. Participantes. Pueden participar en este concurso todos los padres, profesores 

(están excluidos los que formen parte del jurado o de la organización del concurso), 
alumnos y antiguos alumnos de Retamar que acrediten esa condición al entregar sus 
trabajos por el procedimiento descrito más abajo.  

 
2. Trabajos admitidos y condiciones. Los concursantes pueden presentar un máximo 

de cinco fotografías. Los originales deben ser enviados en formato JPG.  
 

3. Edición de las fotografías. Está permitida la edición del original (encuadre, recorte, 
tono, saturación, iluminación, color), pero no el uso de filtros digitales. 

 
4. Plazo y forma de envío. Se admitirán trabajos hasta las 23:30h. del día 17 de mayo 

de 2020. Los archivos han de ser enviados a concursofotografia@retamar.es 
indicando el nombre del autor, su condición (padre, madre, profesor, alumno -con 
el curso-, antiguo alumno -con la promoción-), título de la fotografía, categoría o 
categorías en la que se presenta. Opcionalmente, se puede incluir un texto 
explicativo. Los menores de edad deben enviar las fotografías poniendo en copia del 
correo electrónico a sus padres y con su autorización expresa. 

 
5. Propiedad intelectual. Los participantes son responsables de utilizar únicamente 

fotografías tomadas por ellos. Los autores conservan la propiedad intelectual de sus 
fotografías, pero aceptan ceder los derechos a Retamar para su publicación en una 
galería habilitada especialmente para este concurso. 

 
6. Temas y categorías. El concurso es de tema libre, pero se establecen premios para 

los siguientes temas específicos: 
 

- Confinamiento en familia 
- #RetamarAtHome: el Colegio desde casa 
- Solidaridad 
- Fotografía en blanco y negro 
- Retrato 

 
Se pueden enviar fotografías del archivo de los autores, y también las enviadas antes 
para el álbum #RetamarAtHome. Pero para poder participar en los temas 
“Confinamiento en familia” y “El Colegio en casa”, las fotografías deben ser 
posteriores al 13 de marzo de 2020. 

 
7. Publicación. Todas las fotografías recibidas serán publicadas en el álbum “Concurso 

de Fotografía #RetamarAtHome” de la galería de fotos de Retamar (en este enlace). 
En cada publicación se especificará el título, el autor, la categoría o categoría en que 
participa. El texto opcional se publicará junto con la fotografía, si se recibiere. 



Adicionalmente, cada participante puede colgar las fotos en su propia cuenta de 
Instagram, Flickr, etc. con el hashtag #FotografiaRetamar, para que se cree un álbum 
automático en las redes sociales. 
 

8. Premios. Se establecen los siguientes premios (todos ellos acumulables) para dos 
categorías “Menores de 16 años” y “Mayores de 16 años”: 

 
a) Primero, segundo y tercer premio a la Mejor Fotografía. 
b) Un premio a la mejor fotografía de cada uno de los temas enunciados en el 

apartado 6 de estas bases. 
c) Un premio a la fotografía más votada en la cuenta de Instagram de Retamar (se 

subirán las que seleccione el jurado, como se indica en la regla 10). 
 

Las fotografías premiadas serán publicadas en una galería especial en la web del 
Colegio, en las cuentas de redes sociales del Colegio y en Retamatch. Los autores 
recibirán un diploma y una medalla en la próxima Fiesta de Fin de Curso que se 
celebre. A juicio de los profesores respectivos, los alumnos premiados podrían 
recibir una bonificación en la calificación final de asignaturas que tengan que ver con 
la fotografía (Arte, Historia del Arte, Plástica, Arts, etc.). 
 

9. Jurado. El jurado del concurso estará compuesto por tres padres de alumnos: Iñaki 
Canosa, José Gefaell y Julián Villanueva (AA88); dos profesores: Eduardo Abascal e 
Iñaki Rodríguez; y dos antiguos alumnos: Bosco Bernar (AA16) e Ignacio Sánchez de 
Movellán (AA16). 

 
10. Procedimiento de elección de los ganadores. El jurado hará una primera selección 

de finalistas (10 fotografías de cada categoría), que se publicarán en las cuentas de 
Instagram y Facebook del Colegio. En su selección final, el jurado podrá tener en 
cuenta el número de votos (likes) que obtenga cada fotografía, pero en ningún caso 
será un dato determinante de la decisión final. El fallo del jurado, que se emitirá el 
20 de mayo, es inapelable. 


