
 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA es el proceso de creación de una imagen. El fotógrafo (estudiante presentación de entrada) es una persona 
que capta sus propios pensamientos e ideas con una cámara. Concentrándose en la objetos usando diferentes lentes, 
filtros y fuentes de luz, los fotógrafos pueden demostrar el uso de técnicas fotográficas convencional o digital. 

 

Reflexione sobre el tema 2019-2020: Look Within 

 
Las formas de fotografía aceptadas incluyen: Una sola foto, panorámica, fotomontaje (una impresión de varias 
fotografías originales), una exposición múltiple, sandwich negativo o fotograma. Se aceptan imágenes originales en 
blanco y negro y en color. 

Las formas no aceptadas de fotografía incluyen: No se aceptan entradas con añadido gráficos sobre la imagen, 
incluyendo letras. Colecciones de fotos y collages no se aceptan. Película original (negativos o transparencias) y piezas 
multidimensionales no son aceptados.  

Considerar el uso de objetos, iluminación y la ubicación para mostrar a una relación clara de la foto con el tema. Una 
explicación de la fotografía/forma de proceso podría ser una adición útil a la declaración de la artista. Si una entrada 
muestra el uso de tecnologías o un enfoque simple, se juzgará sobre hasta qué punto el alumno utiliza su visión artística 
para retratar el tema, la originalidad y la creatividad. 

Derechos de autor: Uso de material con derechos de autor, incluyendo los personajes de dibujos animados con derechos de 
autor u otros tales materiales, no es aceptable en cualquier exposición de fotografía, con las siguientes excepciones: 

 Fotografías pueden incluir los lugares públicos, conocidos productos, marcas o ciertos otros derechos de autor 
material como ese material con derechos de autor es incidental a la temática de la pieza o es un elemento más 
pequeño de un todo. La obra resultante no puede tratar de establecer una asociación entre el estudiante y el 
material/negocio/marca registrada, o influir en la compra o no-compra de buena marca. 
 

Reglas para las presentaciones: 

 Sólo pueden presentarse nuevas piezas de arte inspirada en el tema. 

 Cada entrada debe ser la obra original de un solo alumno. 

 La impresión no debe ser menor que 3x5 y no mayor que 8X10 pulgadas. 

 La impresión debe montarse en material resistente, como cartón o cartel, que no exceda de 11x14 
pulgadas, incluido el apareamiento.  Matting debe ser claro como para no atraer la atención de la fotografía. 

 No se aceptan fotos enmarcadas. 

 Enviar foto y estudiante de inscripción según las instrucciones de la PTA. 

 Las dimensiones deben ser de al menos 640x960 (píxeles) y 300 ppp (resolución).  

 Formatos de archivo aceptados: JPEG, JPG, GIF, PNG. 

 
Todos los participantes deben seguir también las reglas oficiales para la participación 

 
 

Reglas oficiales de fotografía 


