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Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  	  	  
Reglas	  de	  Fotografía	  

Todos	  los	  participantes	  también	  deben	  respetar	  las	  Reglas	  Generales	  de	  Participación.	  	  
	  

Descripción	  	  	  
Una	  participación	  en	  fotografía	  debe	  ser	  una	  imagen	  original	  en	  blanco	  y	  negro	  o	  a	  color	  producida	  en	  un	  proceso	  
fotográfico.	  La	  participación	  se	  debe	  relacionar	  con	  el	  tema	  actual	  del	  Programa	  Reflections.	  Las	  participaciones	  se	  
evalúan	  principalmente	  respecto	  de	  cuán	  bien	  el	  estudiante	  usa	  su	  visión	  artística	  para	  representar	  el	  tema.	  	  

La	   participación	   puede	   incorporar	   técnicas	   tales	   como	   fotomontaje,	   exposición	   múltiple,	   superposición	   de	  
negativos	  y	  fotogramas.	  Se	  pueden	  manipular	   las	   imágenes	  convencional	  o	  digitalmente.	   	  Las	   imágenes	  deben	  
demostrar	  el	  uso	  correcto	  del	  estudiante	  de	  las	  técnicas	  fotográficas	  tales	  como	  la	  profundidad	  del	  campo	  y	  la	  
exposición.	  Se	  pueden	  crear	   imágenes	  usando	  diversas	   lentes,	   filtros	  y	   fuentes	  de	   iluminación.	  No	  se	  aceptan	  
fotografías	  con	  gráficos	  añadidos	  sobre	  la	  imagen,	  incluso	  letras.	  
	  

Presentación	  y	  formato	  
• Una	  única	  impresión	  o	  collage	  que	  no	  supere	  11	  pulgadas	  por	  14	  pulgadas,	  incluido	  el	  paspartú.	  
• Arme	  todas	  las	  impresiones	  sobre	  un	  cartón,	  una	  lámina	  de	  póster	  o	  algún	  otro	  material	  firme.	  
• Proteger	  el	  trabajo	  con	  envoltorio	  o	  plástico	  transparente	  es	  opcional	  pero	  muy	  recomendado.	  	  
• No	  se	  aceptan	  participaciones	  enmarcadas,	  películas	  originales	  (negativos	  o	  transparencias)	  ni	  piezas	  

multidimensionales.	  
	  

Uso	  de	  material	  protegido	  por	  derechos	  de	  autor	  

No	  se	  acepta	  el	  uso	  de	  material	  protegido	  por	  derechos	  de	  autor,	  incluidos	  personajes	  de	  caricaturas	  protegidos	  
con	  derecho	  de	  autor	  ni	  otro	  material	  de	  ese	  tipo,	  en	  ninguna	  participación	  en	  fotografía,	  con	  las	  siguientes	  
excepciones:	  

Las	  fotografías	  pueden	  incluir	  lugares	  públicos,	  productos	  conocidos,	  marcas	  comerciales	  registradas	  o	  
ciertos	  otros	  materiales	  protegidos	  por	  derechos	  de	  autor	  siempre	  que	  este	  material	  sea	  circunstancial	  al	  
asunto	  de	  la	  pieza	  y/o	  sea	  un	  elemento	  menor	  del	  todo.	  La	  obra	  resultante	  no	  puede	  intentar	  establecer	  una	  
asociación	  entre	  el	  estudiante	  y	  la	  marca	  comercial/negocio/material,	  o	  influir	  en	  la	  compra/no	  compra	  del	  
producto	  con	  marca	  comercial	  registrada.	  

	  

Instrucciones	  para	  la	  presentación:	  Siga	  las	  directivas	  de	  su	  PTA	  estatal	  respecto	  del	  forma	  de	  
presentación	  requerida.	  	  

A. Formato	  de	  foto	  impresa:	  
• Siga	  las	  directivas	  de	  presentación	  y	  formato	  descritas	  arriba.	  
• Envíe	  el	  sobre	  al	  Encargado	  de	  Reflections	  de	  PTA	  con	  la	  foto	  impresa	  y	  la	  forma	  de	  

participación	  del	  estudiante.	  

B. Formato	  de	  foto	  digital:	  	  
• Guarde	  el	  archivo	  electrónico	  en	  un	  CD	  cuyo	  tamaño	  no	  supere	  1	  GB	  (gigabyte).	  	  

o Los	  formatos	  de	  archivo	  aceptados	  incluyen:	  	  JPEG,	  GIF,	  PNG,	  BMP.	  
• Etiquete	  el	  CD	  con	  el	  título	  de	  su	  obra,	  la	  categoría	  de	  arte	  y	  la	  división.	  
• Envíe	  el	  sobre	  al	  Encargado	  de	  Reflections	  de	  PTA	  con	  el	  CD	  y	  la	  forma	  de	  participación	  del	  estudiante.	  


