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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MIS FOTOS ANTIGUAS”

https://www.flickr.com/photos/liferfe/2697025523/in/photostream/

El  CEPA Farola  de  Santa  Cruz  convoca   el  I  Concurso  de  Fotografía  “Mis  fotos  antiguas”  con  arreglo  a  las

siguientes bases:

1. PARTICIPANTES. El concurso está dirigido a todo el alumnado del CEPA Farola de Santa Cruz.

2. TEMA.  Fotos antiguas (anteriores al  año 2000) de Tenerife  (mi barrio,  familia,  pueblo, etc.).  Se valorará

especialmente las imágenes relacionadas con la enseñanza y la educación, así como la mayor antigüedad de las

fotografías.

3. OBJETIVOS DEL CONCURSO. Fomentar el conocimiento de nuestra historia y patrimonio más próximo.

4. FOTOGRAFÍA. Se podrán aportar hasta diez fotografías para participar. 

5. FORMATO.  Se deberá aportar, para poder participar en el concurso, junto a cada foto, breve información

relativa a la misma (año aproximado, lugar, protagonistas...).

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.a 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  de  octubre  al  15  de  noviembre.  Las  fotografías  podrán  ser

entregadas en mano al profesorado del grupo al que pertenezca el participante, o bien enviadas en formato

digital 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 20 y 30 de noviembre se expondrá una selección de

las fotografías en la sede de Ofra y serán valoradas por un jurado. Las fotografías, igualmente, serán difundidas

a través de las redes sociales y página web del Centro. El fallo se hará público el miércoles 30 de noviembre y

la entrega de premios se llevará a cabo durante el mes de diciembre de 2022.
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