Concurso de fotografía: Entendiendo las nubes
LA DELEGACIÓN DE AEMET EN CANTABRIA, DENTRO DEL PROGRAMA
METEOESCUELA convoca un concurso de fotografía escolar con el fin de que los
participantes reflejen su visión del tema del Día Meteorológico Mundial de este
año:
“ENTENDIENDO LAS NUBES”
1. Podrán participar en el presente concurso los alumnos que estén participando
durante este curso en el proyecto de AEMET METEOESCUELA.
2. El profesor-coordinador del proyecto METEOESCUELA en el centro será el
encargado de presentar al concurso las fotos seleccionadas de su centro
educativo.
3. Sólo se admitirá una fotografía por alumno.
4. Presentación de fotografías. El profesor remitirá las fotografías en color
formato JPG o PNG. Las fotografías se podrán tomar desde cualquier dispositivo
siempre y cuando tengan suficiente resolución. El tamaño mínimo será 1 mega
por fotografía. Las que no cumplan este requisito se descartarán
automáticamente.
5. Cada fotografía debe tener como nombre de archivo el título de la fotografía
elegido por el autor precedido por el nombre del centro en el formato:
Nombrecentro_Titulofotografia.
6 Las fotografías se enviaran mediante correo electrónico a la siguiente
dirección: meteoescuela@aemet.com. El correo electrónico deberá indicar en el
asunto I CONCURSO FOTOGRAFÍA NUBES “NOMBRE DEL CENTRO”. En el
cuerpo del correo debe indicar los siguientes datos para cada fotografía que se
adjunte:
- Titulo de la fotografía.
- Nombre y apellidos del alumno.
- Colegio y clase.
- Fecha y lugar de la toma de la fotografía.
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7. El plazo de presentación de fotografías comenzará el día 20 de febrero y
finalizará el lunes 13 de marzo de 2017.
8. Se establecen los siguientes ganadores del concurso: primer premio, segundo
premio y tercer premio del concurso. Los premios consistirán en trofeo
conmemorativo y regalo de carácter meteorológico.
9. La valoración de las fotografías, corresponderá a un jurado formado por
personal de AEMET en Cantabria y un representante de la Consejería de
Educación del Gobierno de Cantabria. El fallo del jurado se hará público el día 20
de marzo de 2017 en la web www.meteoescuela.es
10. La entrega de los premios se realizará en un acto público en la celebración
del Día Meteorológico Mundial, el 23 de marzo de 2017, en la Delegación
Territorial de AEMET en Cantabria. La información sobre el acto de entrega se
comunicará por escrito a las personas interesadas.
11. Los trabajos presentados serán cedidos a AEMET para su uso en
exposiciones, publicaciones, internet, etc. A este respecto, la CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA elaborará un CALENDARIO ESCOLAR
con nueve fotografías seleccionadas por el jurado.
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.
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