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Contest Rules & Guidelines 
•	 Unlimited entries, but be selective. Send only your best.
•	 Do not enter the same photo in different categories.
•	 Submissions from previous year’s contests are 

ineligible. Entries must be original photographs 
taken by the student.

•	 Eligible photos must be a minimum of 5x7 and 
may be up to 11x14 inches; all photos must be 
displayed on 11x14 mount board. Photos not 
mounted will not be accepted.

•	 Each photograph must be labeled with the 
following information clearly printed on the back, 
top (right side up) of the photograph: student name, 
school, teacher/advisor’s name, photo category and title.

•	 Photographs may be reprinted in various publications related to 
the competition.

•	 Where applicable,winning student photos will require a digital 
version for reproduction purposes.

•	 Submission deadline April 7, 2017, by 4:30 p.m.

All photographs will be prescreened using  
the following criteria:
•  Is the photo relevant to the category?

•  Composition: Is there a strong center of interest, order 
or balance?  
•  Technical quality: Is there proper exposure, 

appropriate focus, depth of field, cropping, 
lighting and contrast?

•  Creativity & originality: Is the subject matter 
pictured in a unique way or is a common item 
shown from an interesting point-of-view?

CATEGORIES:

1967

Submission Deadline: April 7th, 2017 by 4:30 p.m.

CCSD Graphic arts Dept.

CALL FOR ENTRIES

Drop off photos at the Communications Office,  
5100 W. Sahara Ave.

Attention Michele Nelson, 702-799-5304
[Teachers / Advisors]: Please drop off photos presorted into 
categories with a total photo count. 
After the contest please pick up photos in a timely manner.  
Please call  702-799-5304 to arrange for pick up after the   
awards ceremony

Canon REBEL
Camera Kit

Best of Show

Grand
Prize

•	 Animals or Nature
•	 Architecture or Cityscapes
•	 People - portrait or candid images

•	 Vintage Vegas - all things old Vegas
•	 Special Technique
•	 Inanimate Objects

PHOTOGRAPHY 
CONTEST

John Gallifent

HIGH SCHOOL
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Reglas del Concurso y Pautas: 
• Participaciones ilimitadas, pero sean selectivos. Solamente 

envíen lo mejor.

• No envíen la misma foto para diferentes categorías.

• Las participaciones para el concurso del año anterior 
son inelegibles. Las participaciones deben ser 
fotografías originales tomadas por el estudiante.

• Las fotografías elegibles deben ser de un mínimo de 
5x7 hasta 11x14 pulgadas; todas las fotografías deben 
estar montadas en una cartulina de 11x14. No se 
aceptarán las fotografías que no estén montadas.

• Cada fotografía debe ser etiquetada con la siguiente 
información claramente escrita al reverso, en la parte 
superior (parte superior derecha) de la fotografía: 
nombre del estudiante, escuela, nombre del maestro/asesor, 
categoría y título.

• Las fotografías se podrían volver a imprimir en varias publicaciones 
en relación con la competencia.

• El 7 de abril del 2017 hasta las 4:30 p.m., es la fecha límite para 
recibir las participaciones.

Todas las fotografías serán preseleccionadas 
utilizando el criterio siguiente:
•  ¿La fotografía es relevante a la categoría?

•  Composición: ¿Existe un centro de interés firme, orden o 
equilibrio?  

•  Calidad Técnica: ¿Existe una exposición adecuada, 
enfoque apropiado, profundidad de campo, recuadro, 
luz y contraste?

•  Creatividad y originalidad: ¿El objeto fotografiado está 
de una manera única o es un objeto común que se 
muestra desde un punto de vista interesante?

CATEGORÍAS:

1967

Fecha limite para la solicitud: 8 de abril del 2017, a las 4:30 p.m.

CCSD GRAPHIC ARTS DEPT.

LLAMADA PARA ENTRADAS

Entreguen sus fotografías en la oficina de Comunicaciones, 
5100 W. Sahara Ave., Atención  

Michele Nelson, 702-799-5304
[Maestros / Consejeros]: Hagan favor de enviar las fotografías 
preseleccionadas por categoría y con el total de fotografías.
Después del concurso favor de recoger las fotos de manera oportuna.
Después de la ceremonia de premiación, haga favor de llamar al 702-
799-5304 para para pasar a recogerlas.

Canon REBEL
Camera Kit

Mejor Fotogra�a

El Primo 
Mayor

• Animales o Naturaleza
• Arquitectura o Paisajes Urbanos
• Personas  - fotografías o imágenes espontáneas

• Objetos Inanimados
• Vegas Antiguo - todas las cosas de Las Vegas de ayre
• Técnica Especial – manipulación de imagen o collage

DE ESCUELA 
SECUNDARIA

John Gallifent

DE FOTOGRAFIA

CONCURSO
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