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Os presentamos el Concurso Fotográfico Escolar Malvasía Cabeciblanca.  

A este concurso podrán presentarse todos aquellos alumnos de ESO y Bachillerato de los centros 

educativos de Alhama de Murcia que lo deseen. 

El tema del concurso es la Malvasía cabeciblanca y las lagunas de Las Salinas de Alhama de 

Murcia, flora, fauna y paisaje. Las fotografías intentarán mostrar los valores paisajísticos y 

ambientales del entorno de Las Salinas y de la Malvasía cabeciblanca. 

Las fotos se tendrán que entregar como máximo el 18 de MAYO a la dirección de correo electrónico: 

malvasía.alhama@gmail.com 

Los participantes deberán leer las normas y bases del concurso para que las fotos sean aceptadas.  

Como todo concurso, habrá premios para las mejores fotografías. Esperamos una gran participación. 

  

Las bases del concurso son: 

 Podrán presentarse al concurso todos aquellos alumnos de ESO y BACHILLERATO de 

los centros educativos de Alhama de Murcia que lo deseen. 

 Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías en formato digital. 

El motivo de las fotografías debe estar relacionado con el tema del concurso: el entorno 

de las lagunas de las Salinas, las especies de este lugar y la Malvasía cabeciblanca. 

 Cada fotografía tendrá que tener un título. 

 La técnica y el estilo son libres, así como la utilización del color, el blanco y negro, y el 

color sepia. No se admitirán retoques fotográficos con Photoshop u otros programas de 

edición de imagen. 

 Deberán ser originales y haber sido realizadas por el alumno. 

 Las fotografías deberán tener una resolución mínima de pantalla de 1600x1200 pixeles y 

un tamaño de archivo entre 1Mb y 5Mb. 

 Se deberán enviar las fotos al correo electrónico malvasía.alhama@gmail.com con el 

nombre y apellidos del participante, centro escolar y curso al que pertenece y 

pseudónimo si lo tuviera. 

 Las fotos se tendrán que entregar como máximo el 18 de MAYO. 

 La mejor fotografía recibirá un premio que consistirá en unos prismáticos, un diploma 

como ganador del concurso y la impresión de su fotografía en alta calidad. Además el 

centro educativo del ganador recibirá un lote de libros para su biblioteca. 

 Habrá dos menciones especiales que recibirán un diploma y su fotografía impresa en alta 

calidad. 

 El jurado estará formato por el Concejal de Medio Ambiente del Ayto. de Alhama de 

Murcia, la coordinadora y los educadores ambientales del Programa de Educación 

Ambiental Malvasía cabeciblanca y un experto fotógrafo. 

 El fallo del jurado y la entrega de premios se realizará durante la ‘Semana de la Malvasía 

cabeciblanca’, del 26 al 29 de mayo, que contará con la exposición de las fotografías 

ganadoras y finalistas. 

 La participación en el concurso implica disponer de la autorización por parte de los 

padres o tutores y la total aceptación de las presentes bases por parte del concursante. 

Los organizadores se reservan el derecho de utilizar las fotos para cualquier actividad de 

difusión del programa, citando siempre el autor.  

 La organización garantiza el correcto tratamiento de los datos personales de acuerdo 

con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

¡¡¡PARTICIPA!!! 
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