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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MIRANDO A SANTA CRUZ”

Con motivo  de  la  próxima celebración  de  la  Semana  Cultural,  el  CEPA Farola  de  Santa  Cruz

convoca  el I Concurso de Fotografía “Mirando a Santa Cruz” con arreglo a las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES. El  concurso  está  dirigido  a  todo  el

alumnado del CEPA Farola de Santa Cruz.

2. TEMA. Nuestro entorno: mi aula y mi barrio.

3. OBJETIVOS DEL CONCURSO. Fomentar  la  creatividad

mediante  la  utilización  de  recursos  TIC;  propiciar  la

valoración  crítica  y  constructiva  del  entorno  social  y

educativo del alumnado.

4. FOTOGRAFÍA. La  persona  participante  ha  de  ser  la

autora y deberá presentar dos fotografías:     

• Foto 1. Del aula/UAPA donde recibe clases. 

• Foto 2. De su barrio. Aspectos positivos o negativos a destacar.

Se valorará la creatividad, la edición de la fotografía y el enfoque social de la imagen.

5. FORMATO: archivo jpg, png…

6. PREMIOS: 

• 1.º  PREMIO: Aro de selfie y encuadernación en cartón pluma de la foto ganadora que se

expondrá en la sede de Ofra o en la UAPA correspondiente.

• 2.º PREMIO: Kit de selfi  y encuadernación en cartón pluma de la foto ganadora que se

expondrá en la sede de Ofra o en la UAPA correspondiente.

• 3.º PREMIO: 1 bono para imprimir 10 fotografías y encuadernación en cartón pluma de

la foto ganadora que se expondrá en la sede de Ofra o en la UAPA correspondiente

5. PRESENTACIÓN Y ENTREGA. Del 1 al 18 de abril. El archivo de las fotos se enviarán al

correo electrónico concursos.cepafarola@gmail.com con el siguiente nombre: 

Nombre del aula. Nombre del alumno/a. Ejemplo: añaza.yerayherreraperez. 

6. EXPOSICIÓN Y FALLO DEL JURADO. Entre los días 25 y 28 de abril se expondrán todas las

fotografías en la sede de Ofra y serán valoradas por un jurado. El fallo se hará público el

miércoles 27 de abril y la entrega de premios se llevará a cabo el jueves 28 en el acto de

clausura de la Semana Cultural.

Créditos  de  la  fotografía:  https://www.freepik.es/vectores/hombre-caricatura">Vector  de  hombre  caricatura  creado  por  macrovector  -

www.freepik.es</a>


