VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
I.E.S. “AUGUSTO GONZÁLEZ DE LINARES”
MODALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA.
TEMAS PROPUESTOS:
1- UNGULADOS (mamíferos placentarios con la característica común de caminar sobre el extremo de los dedos
transformados en pezuñas): Camélidos (camello bactriano, dromedario, llama, vicuña, guanaco, alpaca), búfalos,
bisontes, ciervos, jirafas, hipopótamos… y los ungulados domésticos (caballo, burro, vaca, cabra, cerdo…).
2- ARRECIFES. ISLAS, ISLOTES y FORMACIONES ROCOSAS DE LA COSTA DE CANTABRIA.
3- Fotografías que estén relacionadas con el resto de contenidos del Proyecto “Un camello en el arrecife”:
4-PLÁSTICOS PERJUDICIALES PARA EL MEDIOAMBIENTE.
5-RESPETO A LOS ANIMALES.
PARTICIPANTES:
Todos los alumnos del Tercer Ciclo de Educación Primaria (Cursos 5º y 6º) de los Colegios “Elena Quiroga”, “Nueva
Montaña” y “Marqués de Estella” de Santander. Sin posibilidad de obtener premio pero sí un diploma de
reconocimiento, también podrán presentar fotografías los profesores, personal no docente y padres.
BASES:
• Se admitirán fotografías en blanco y negro y en color, con un
máximo de tres obras por participante.
• Deberán presentarse en un tamaño de 10 x 15.
• No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al
autor o que no sean propiedad del autor.
• Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por
cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes.
• Deberá adjuntarse una pequeña memoria explicativa con los datos
del autor (nombre, apellidos, curso y teléfono), el título de la obra
y la fecha y circunstancias de la toma de cada imagen.
• La entrega se realizará en la Conserjería del Instituto o en el correo
electrónico: institutoextra@gmail.com
• Todas las obras quedarán en poder del Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares, para su posible
publicación en otras actividades del Instituto, su inclusión en
nuestra revista y en la página web.
PREMIOS Y DIPLOMAS para alumnos y alumnas de cada Colegio:
• Fotografía ganadora de cada Colegio: premio de 30 euros en tarjeta regalo que se podrá canjear por material
de librería y papelería.
• Segundo puesto: diploma de reconocimiento.
• Tercer puesto: diploma de reconocimiento.
• Premio especial a la mejor fotografía de todos los Colegios que se presenten: 20 euros en tarjeta regalo que se
podrá canjear por material de librería y papelería.
JURADO:
Estará compuesto por miembros del equipo directivo y profesorado del Centro. Las obras presentadas se expondrán en
las instalaciones del Centro durante el mes de mayo. El fallo del jurado se dará a conocer al final de dicha exposición
y será inapelable. Si a juicio del jurado no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente, los premios podrán
quedar
desiertos.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:

Hasta el 11 de mayo de 2018.

www.iesaglinares.com

