PREMIOS:






Primer Premio: 20 euros en tarjeta regalo y 40 euros en metálico.
Segundo Premio: 20 euros en tarjeta regalo y 30 euros en
metálico.
Tercer Premio: 20 euros en tarjeta regalo y 20 euros en metálico.
Premio del público: 20 euros en tarjeta regalo.
Premio especial del AMPA: 20 euros entre sus socios
participantes.

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
I.E.S. “Augusto González de Linares”

Las tarjetas regalo se podrán canjear por material de librería y papelería.
JURADO:
Estará compuesto por miembros del Equipo Directivo, Profesorado del
Centro y un representante de la Asociación de Padres y Madres.
Las obras presentadas se expondrán en las instalaciones del Centro en el
mes de mayo.
El fallo del concurso se dará a conocer la última semana de mayo y será
inapelable.
Si a juicio del jurado no se hubiesen presentado obras con calidad
suficiente, los premios podrán declararse desiertos.
EL AMPA COLABORA CON LOS PREMIOS EN METÁLICO
¡ANÍMATE Y PARTICIPA!

¡Puedes presentar tus fotos hasta el 10 de mayo!

PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
PIIE “UN IES PARA TODOS"

CURSO 2018-2019

APARTADOS TEMÁTICOS:
1 “PREVENCIÓN DE RESIDUOS”
Capta una imagen en la que se aprecie la reducción, la reutilización
o el reciclaje de residuos, en la que se pueda ver el impacto
negativo del aumento de residuos.

PARTICIPANTES:
Alumnado del I.E.S. “Augusto González de Linares” de todos los
niveles y cursos, en modalidad presencial y a distancia, así como
alumnos de acceso a Ciclos Formativos.
Sin posibilidad de obtener premio, pero sí una mención honorífica,
también podrán presentar fotografías los profesores, personal no
docente y familias del alumnado.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Hasta el 10 de mayo de 2019.
BASES:




2 “EL AGUA ES VIDA”
Fotografía cualquier momento en el que el agua sea protagonista,
que se muestre como elemento necesario para la vida, la
importancia de no malgastarla (no malgastes agua potable para la
toma de la foto)








Se admitirán fotografías en blanco y negro y en color, con un
máximo de tres obras por participante. (El tríptico del apartado 1
cuenta como una foto)
Deberán presentarse en formato digital o en papel en tamaño
mínimo de 10 x 15 cm.
No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al
participante o que no sean propiedad del mismo.
Las fotografías no podrán ser alteradas digitalmente ni por
cualquier otro medio.
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 puede realizar en el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, en el Departamento de
Plástica, 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 y en la página web.

