
                                               

PARTICIPANTES: Podrán participar alumnos y alumnas de ESO, Bachiller y Ciclos del IES TELESFORO BRAVO. 
 
TEMA: “ UNA IMAGEN SOLIDARIA DE PUERTO DE LA CRUZ 2013 “ 
 
Buscamos una imagen que capte la solidaridad de personas comprometidas con los demás en  Puerto de la Cruz 
acompañada de una reflexión personal.  
 
 FOTOGRAFíA Y COMENTARIO: Una fotografía original por concursante acompañada por una reflexión personal de 
la misma, formada entre 20 y 30 líneas a doble espacio. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN: Las fotografías podrán ser tomadas con cámaras digitales o teléfonos móviles. Se 
recomiendan que tengan un tamaño de archivo de al menos 1 mega. 
Los participantes enviarán por email la fotografía en formato JPG a la dirección: ampa.iestelesforobravo@gmail.com, 
indicando como referencia “Concurso de fotografía” y los siguientes datos: 
                                     Título de la fotografía. 
                                     Nombre y apellido del autor/a. 
                                     Curso. 
                                     Teléfono o correo electrónico de contacto. 
Es imprescindible recibir un email de confirmación por parte del AMPA. En caso de no recibirlo, contacte con la 
oficina del AMPA. 
 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 15 Diciembre 2013. 
 
CATEGORÍAS:   A)  ESO. 
                          B) Bachillerato y ciclos. 
 
PREMIOS: Se entregará un premio por categoría consistente en: 
 
Categoría A)............2 entradas a Yelmo Cines 3D y 2 entradas a Loro Parque y 2 entradas a Siam Park. 
 
Categoría B)............2 entradas a Yelmo Cines 3D y 2 entradas a Loro Parque y 2 entradas a Siam Park. 
 
VALORACIÓN: Se valorará la originalidad, la composición, la creatividad y la reflexión adjunta a la fotografía. 
 
JURADO: Estará compuesto por representantes del departamento de lengua y del AMPA. El jurado se reserva el 
derecho a excluir aquellas fotografías cuyo contenido sea contrario a valores educativos. 
 A criterios del jurado alguna categoría podrá quedar desierta. 
 
ENTREGA DE PREMIOS: 20 Diciembre en horario de mañana. 
 
EXPOSICIÓN: Las fotografías participantes se imprimirán en papel fotográfico y se expondrán en el Instituto. 
Los padres/madres/tutores de los participantes autorizan al AMPA a exponer las fotografías en el Instituto y en el 
perfil Facebook del AMPA. 
 
             ======= La participación en el concurso supone la total aceptación de  las bases ========  
 
 
   
       ampa.iestelesforobravo@gmail.com 
Buzón de sugerencias (junto al aula de visitas) 
Aula de visitas: Viernes de 12:30 – 13.30 horas 
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