
Mayo 2014

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Os presento el concurso de fotografía escolar para alumnos de 1º ESO del 

Colegio Gaztelueta que lo deseen con el tema del proyecto con el que hemos 

estado trabajando hasta ahora: 

Como todo concurso, habrá premios para las mejores fotografías. Todos los 

alumnos que participen tendrán un accésit/ bonus en la asignatura de Ciencias 

Sociales por lo que os animo a que os presentéis.  Anímate y participa.

Es importante  leer las normas y bases  del concurso para que las fotos sean 

aceptadas.

Las bases del concurso son:

1. Podrán presentarse al concurso todos los  que lo 

deseen.

2. Cada concursante podrá presentar un .

3. La temática de las fotografías incluye todo lo que los alumnos  

consideren que esté vinculado con ”:

Ciclo del Agua

El agua en la Tierra

Diferentes estado del agua

Efectos de la acción humana sobre el entorno.

Tratamientos del agua

Economizando el agua etc..

www.gazteluetasocialstudies.wordpress.com

“ BE WATER”

alumnos  de  1º de  ESO

máximo de  dos  fotografías

e l tema de l concurs o “BE WATER

• 

• 

• 
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4. Cada fotografía tendrá que tener .

Las fotografías que se presenten al concurso deben ser 

6. , así como la utilización del color, el 

blanco y negro, y el color sepia.

Las fotografías deberán presentarse obligatoriamente en 

Se entregarán en 

9. A parte, se deberán  al correo electrónico 

mllorente@gaztelueta.com

10.  (la parte de atrás) de cada fotografía deberá ponerse 

 .

11.Para  se hará 

.

 bien presentadas como se menciona 

anteriormente.

 cerrado donde se hará constar el 

pseudónimo por la parte exterior y en su interior se aportará la 

siguiente información: nombre, apellidos, curso y clase.

 para participar en el concurso comenzará el día de la 

publicación de estas bases y finalizará  la entrega como máximo 

El  estará formado por 

14.  del jurado calificador se emitirá durante 

de mayo. Ningún premio será declarado desierto. Cada concursante 

tendrá derecho a un único premio más el accésit de la asignatura.

15.La organización  se reserva el derecho a utilizar las fotos para cualquier 

actividad escolar del Colegio Gaztelueta y sus blog educativos.

16.La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y 

cada una de estas bases y del fallo inapelable y definitivo a todos los 

efectos del jurado. 

D. Mariano  Llorente

Profesor de Ciencias Sociales de 1º ESO.

www.gazteluetasocialstudies.wordpress.com

un título

5. originales  e  

inéditas .

La técnica y e l e s tilo  s on libres

7. pape l 

fotográfico de  15x20cm, pegadas  s obre  una cartulina (negra 

/blanca) Din-A4 donde  aparezca la fotografía y e l título.

8. información de l colegio o a  D. Mariano Llorente

enviar las  fotos

Al dors o e l

ps eudónimo

entregar las  fotografías en un s obre  grande  en e l que  

introduc iremos  dos  cos as

Las  fotografías

un s obre  pequeño

12.El plazo

has ta 

e l 28 de  MAYO..

13. jurado profes ores  y algún profes ional de  la 

fotografía.

El fallo la fie s ta deportiva e l 31
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