
 

 

Concurso de fotografía 

Una mirada a nuestro entorno 

Objetivo 

El objetivo de este concurso es fomentar, reconocer y hacer conocer la belleza medioambiental de 

nuestro entorno así como el impacto negativo que nuestras acciones dejan en nuestro espacio natural. 

Además, se mostrará la creatividad en el arte de la fotografía de los miembros de nuestra comunidad 

educativa que a través de imágenes nos proponen concienciarnos de la belleza y cuidado de nuestro 

municipio. 

Participantes 

Abierto a todos los miembros de la comunidad educativa del IES Arucas Domingo Rivero que podrán 

participar con fotografías que muestren aspectos de nuestro entorno relacionados con el medio 

ambiente ya sean estos para mostrar la belleza de ARUCAS o para hacer una crítica de aquello que 

debemos cuidar mejor. Podrán participar en  dos categorías, como fotos independientes o como series. 

Categoría A: La belleza de nuestra ciudad 

Categoría B: El impacto ambiental negativo de nuestras acciones  

Requisitos 

Las fotografías tienen que tener una dimensión de 20x25 o 25x30 y deben ser originales, pueden ser en 

color o blanco y negro. Cada participante puede presentar un máximo de tres fotografías por categoría. 

Fecha de entrega 

La fecha límite de entrega de fotografías es el martes 5 de febrero de 2019 en la conserjería del centro. 

Debe ser entregada en un sobre cerrado y junto a la fotografía debe haber una ficha donde conste lo 

siguiente: 

. Nombre y apellidos del participante 

.Alias del participante 

. Su relación con el centro, padre/madre de un alumno/a, profesor/a, subalterno, etc…  

. Si es un alumno/a debe anotar también el grupo al que pertenece 

.  Categoría por la que participa 

Se otorgará un primer y segundo premio tanto a la fotografía como a la serie pudiendo quedar desierto 

a criterio del jurado. Este estará formado por miembros de la comunidad educativa. 


