
 

 

Bases del III Certamen de Fotografía “AA. AA. de la ARLEP” 
 

1º) Podrán tomar parte en este concurso todos aquellos que quieran participar, y estén vinculados de alguna 

manera con las Asociaciones de Antiguos Alumnos de La Salle, o de cualquier otro estamento lasaliano, en el 

ámbito de la ARLEP (Agrupación Regional Lasaliana de España y Portugal). 

  

2º) Sólo se aceptarán fotos en soporte digital con formato JPG o PNG. La resolución de las fotos deberá ser, como 

mínimo, en su lado menor de un ancho de 1024 pixeles. No se permitirán fotomontajes ni modificaciones en 

las fotografías, pero sí retoques (incluso en raw). Las fotografías deben haber sido tomadas por la persona 

que las presenta. Las fotografías que no cumplan estos requisitos podrán ser desestimadas y no participarán 

en el Certamen, sin necesidad de avisar al participante de ello. Las fotografías se enviarán por correo 

electrónico a webmasteraaa@lasalle.es. Las fotografías no se considerarán entregadas hasta que la comisión 

se lo confirme al autor, respondiendo al correo electrónico. 

 

3º) Además de las fotos, se adjuntará el nombre completo (con los dos apellidos) del participante, su dirección 

(calle, ciudad, código postal, provincia y país),  un correo electrónico de contacto (o teléfono en caso de no 

poseer correo electrónico), la asociación a la que pertenece (o estamento correspondiente), el título de las 

fotografías y un comentario explicativo acerca de ellas, hasta 350 caracteres, en el que deberá figurar 

obligatoriamente la fecha y lugar de realización (si supera los 350 caracteres, se cortará el comentario en el 

primer punto que haya antes de los 350 caracteres. En caso de no haberlo, se omitirá todo el comentario). 

 

4º) Se establece una única categoría en la que podrá presentar un máximo de 2 fotos. La temática será el LEMA 

DEL CURSO — Lo nuevo empieza en tí —. Puede encontrar más información acerca del Lema del Curso en la 

siguiente página de Internet: 

http://www.lasalle.es/arlep/es/lema10-11/lema10_11.html  

 

5º) El ganador del Certamen se llevará un Magnífico Reloj Exclusivo y una estupenda placa con el escudo de La 

Salle. 

  

6º) Es condición indispensable que ninguna de las fotografías presentadas haya sido premiada en este concurso.  

 

7º) El plazo de admisión de fotografías será desde el 7 de Diciembre de 2010 hasta el día 31 de marzo de 2011. 

 

8º) Todas las fotografías recibidas se exhibirán en la página web de la Coordinadora de Asociaciones de Antiguos 

Alumnos (http://www.lasalle.es/aaa/), una vez que se hayan obtenido las valoraciones del jurado. 

 

9º) La Coordinadora de Asociaciones de Antiguos Alumnos se podrá quedar una copia de las fotografías para 

mostrarla en cualquier tipo de exposición sin ánimo de lucro. 

 

10º) Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de 

propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando responsablemente que la difusión o 

reproducción de la obra en el marco de la promoción e información del presente concurso no lesionará o 

perjudicará derecho alguno del concursante ni de terceros. 

 

11º) La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes Bases. Cualquier cuestión 

imprevista no reseñada en las Bases la resolverá, en última instancia, la comisión organizadora, la cual tratará 

las obras con el cuidado correspondiente. 
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