
IV OLIMPIADA FILOSÓFICA EN EL IES ATAULFO ARGENTA 
 
 

 A. Bases de modalidad de Fotografía  
1. Participantes:  

Esta modalidad está abierta a todos los alumnos de 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato                 
del IES Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales. 

2. Bases: 

1. En sus planteamientos generales de participación y selección, las bases de la             
Olimpiada que se celebrará en el IES Ataúlfo Argenta se rigen por el Reglamento de               
la IV Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Fotografía), que a su vez sigue los              
principios establecidos en el Reglamento General de la IV Olimpiada Filosófica de            
España. 
 
2. Los participantes deberán enviar una fotografía realizada por ellos mismos a la             
dirección de e-mail: departamentofilosofiaataulfo@gmail.com. Las fotografías serán       
enviadas bajo seudónimo y en el envío constará además de la fotografía su título. 
 
3. El tema de la fotografía estará relacionado con el tema general “Nuevas             
tecnologías e identidad humana”, que es el tema general de la IV Olimpiada             
Filosófica de España.  
 
4. Las fotografías se enviarán como archivos en formato jpg, con peso mínimo de 1,5               
Mb y máximo de 5 MB.  
 
5. Las fotografías habrán de ser originales. El participante manifiesta y garantiza que             
es el único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al                
concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las              
obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de            
imagen.  
 
6. Se podrán realizar composiciones y/o modificaciones de una o varias fotografías            
originales.  
 
7. Las fotografías tendrán que incluir de modo visible una PREGUNTA de carácter             
filosófico que esté relacionada e interactúe con la imagen. La pregunta formará parte             
de la composición y estará sobre-impresa en la fotografía. Esta pregunta será el único              
texto escrito que se puede añadir a la imagen; esta restricción no afecta a textos que                
pertenezcan a los objetos fotografiados.  

 
8. Un jurado compuesto por profesores de distintos departamentos podrán seleccionar           
las dos mejores fotografías. El primer premio estará dotado con un cheque regalo de              
30 € y el segundo con otro de 20 €. 
 
9. El jurado valorará la calidad técnica y estética de la fotografía (hasta 2 puntos), la                
riqueza simbólica e iconográfica (hasta 2 puntos), la adecuación y relación con el tema              
general planteado para esta edición (hasta 2 puntos), la pertinencia de la pregunta en              



relación con la fotografía (hasta 2 puntos), la originalidad y profundidad de la             
propuesta y el enfoque (hasta 2 puntos) y la capacidad de la composición para              
provocar sensaciones, emociones y sugerir reflexiones filosóficas (hasta 2 puntos). 
 
10. Los ganadores representarán al centro en la IV Olimpiada Filosófica de Cantabria             
que tendrá lugar probablemente en el mes de marzo en Santander, acto al que              
acudirán acompañados por un profesor. 
 
11. En el caso de que uno de los participantes resulte ganador de la medalla de oro                 
de la IV Olimpiada Filosófica de Cantabria (Modalidad Fotografía), participará, como           
representante de la comunidad autónoma, en la IV Olimpiada Filosófica de España,            
que tendrá lugar en Murcia los días 5 y 6 de mayo de 2017, acompañado por un                 
profesor. 


