I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El objetivo del concurso es la concienciación y sensibilización de
la comunidad educativa sobre la seguridad y salud en el trabajo.
Bases del concurso:
1. Organización: El departamento de F.O.L del C.I.F.P “Juan
de Herrera” de Valladolid.
2. Participantes: Podrán participar en el concurso los
alumnos de todos los ciclos formativos de formación
profesional que se imparten en el centro, tanto de grado
medio como de grado superior.
3. Temática: El tema girará en torno a la Prevención de
Riesgos
Laborales,
destacando
fotográfica
o
audiovisualmente los valores de la misma y mostrando
para ello situaciones de riesgo o de buenas prácticas,
valorándose positivamente estas últimas.
La temática debe centrarse en la realidad de nuestra CCAA.
Se podrá participar en cualquiera de las dos modalidades:
1- Fotografía.
2- Creación audiovisual de videos en la red social TIK TOK,
para sensibilizar sobre la necesidad de trabajar en
entornos seguros. La duración máxima de los videos
será de 60 segundos y se podrán utilizar todas las
posibilidades creativas que proporciona la propia red
social Tik Tok. Podrán presentarse tantas obras como se
desee, siendo imprescindible que la cuenta sea pública.
4. Las fotografías /creaciones audiovisuales deben ser
originales y exclusivas del alumno participante, no

pudiendo concursar aquellas que hayan sido
anteriormente publicadas o premiadas en cualquier
certamen.
En la modalidad de fotografía se permitirá un retoque
global de las mismas, pero no se podrá añadir o eliminar
elementos que modifiquen la composición original de la
obra. Las fotografías pueden ser en color o en blanco y
negro.
Cada alumno autor podrá presentar el número de
fotografías/ creaciones audiovisuales que desee, pero sólo
se premiará una por alumno.
5. El formato de las fotografías deberá seguir las siguientes
reglas:
-Se enviarán en formato digital jpg.
-Las imágenes deben tener un tamaño aproximado de 20
x 30 cm y una resolución mínima de 3 Megapixel.
El peso del archivo no deberá exceder de 10 Mb.
6. Las fotografías/creaciones audiovisuales se harán llegar
al correo del departamento de FOL (foljdh15@gmail.com)
o al correo @educa.jcyl.es de la profesora de FOL-EIE del
alumno participante, el participante debe enviar el mail
exclusivamente desde su propio correo @educa.jcyl.es ,
en el que deberá de estar identificado con el nombre y
apellidos del autor/a.
No se admitirán fotografías que deban descargarse de
nubes y similares o que no cumplan los requisitos
anteriores.

Los participantes garantizan que las obras que presentan a
concurso, son originales, que no vulneran derechos de
terceros y que no han realizado ningún acto susceptible de
impedir o dificultar a la organización el pleno y pacífico
ejercicio de los derechos que se ceden a su favor, en virtud
de estas bases.
7. El plazo presentación de trabajos comienza el 15 de abril
de 2021 termina el 17 de mayo de 2021.
8. El jurado estará compuesto por 5 integrantes:
- 4 profesoras componentes del departamento de FOL del
centro.
- 1 profesor del resto de los departamentos del centro (de
Orientación/familia profesional).
La evaluación del material del concurso será hecha por el
jurado en función de la fidelidad del tema propuesto,
teniendo en cuenta la originalidad y creatividad del mismo
(70%) y la calidad fotográfica y audiovisual (30%).

9. Premios. Los premios consistirán en :
-Primer premio: valorado en 30€.
-Segundo premio: valorado en 20€.
-Tercer premio: valorado en 20€.
Las fotografías premiadas se expondrán en el tablón del
Instituto.
10.
fallo. El fallo del jurado será inapelable, haciéndose
saber el 19 de mayo de 2021. A criterio del jurado, el
premio puede quedar desierto. La entrega de premios se
realizará el 21 de mayo de 2021.
11.
Aceptación de las bases. La participación en el
concurso implica la total aceptación de las presentes
bases.
12.
Cesión de derechos. Loa autores ceden todos los
derechos para la publicación o usos relacionados con las
actividades educativas del CIFP “Juan de Herrera” de
Valladolid.

