
                     ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE LAS BARRIADAS
LA CHANA, ENCINA Y ANGUSTIAS
C.I.F. n.º: G-18.226.118
Ctra. de Málaga n.º 75 - Local 5
(Centro Cívico de La Chana)

                                    18015 – GRANADA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA SEMANA CULTURAL DE LA CHANA 2014.

Convocatoria: Asociación de Vecinos de las Barriadas de La Chana, Encina y Angustias. 

Tema: “Diversidad Cultural de La Chana”.

BASES:

1.-  Participantes:  Podrá  presentarse  a  este  concurso  el  alumnado  de  Bachillerato  y  Ciclos 

Formativos de los centros escolares de La Chana.

2.- Requisitos: Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías en color y / o en  

blanco y negro, en formato digital con una resolución aceptable (recomendable, 6 Megapíxeles).

Cada uno de los archivos de las fotografías se nombrará con el  título de la obra que serán 

entregados en un CD firmado con un seudónimo y en un sobre cerrado habrá una plica donde 

constará el nombre y los dos apellidos de la alumna o del alumno, el curso y grupo, así como el 

Centro educativo al que pertenece y una breve descripción de la fotografía si se desea. 

3.- Plazos: Las obras deben entregarse en formato digital en la Secretaria de su Centro Escolar, 

hasta el 8 de abril de 2014, a las 14:00 horas.

4.- Jurado: El jurado del concurso estará compuesto dos representantes de la Asociación de 

Vecinos  de  las  Barriadas  de  La  Chana,  Encina  y  Angustias,  tres  representantes  del  

Departamento de Dibujo y un especialista en “Artes Visuales y Educación”. El jurado podrá 

declarar desiertos los premios.

5.- Premios. Se otorgarán tres premios.

Con las obras entregadas se realizará una exposición en el Centro Cívico de La Chana.

6.- El martes, 29 de abril de 2014, se entregarán los premios.

7.-  El  hecho de  concurrir  al  presente  concurso supone  la  aceptación  de sus  bases  y de su 

resolución, y la renuncia a cualquier tipo de reclamación.
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