CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA
BASES
OBJETIVO
El objetivo fundamental que nos proponemos al convocar este concurso es
que desarrolléis vuestra creatividad e imaginación para ver y apreciar los múltiples
aspectos de nuestro entorno relacionados con la ciencia.
La propia Naturaleza y las obras humanas como la arquitectura, el
urbanismo, etc., contienen un extenso muestrario de formas y conceptos
científicos. Verlos, abstraerlos y plasmarlos en una imagen, constituye una
actividad intelectual, creativa y placentera que se pretende fomentar.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Esta actividad está abierta en su fase de concurso al alumnado matriculado
en el CEPA “Alonso Quijano” de Villarrobledo durante el curso 2017-2018 (tanto del
centro de cabecera como de su zona educativa), incluidos los alumnos de cuarto
de secundaria que han terminado durante el primer cuatrimestre.
En la fase de exposición esta actividad está abierta a toda la comunidad
educativa.

TEMA
El tema de las fotografías tiene que estar relacionado con el mundo
científico en sus múltiples manifestaciones (relacionado con la física, química,
matemática, biológica, técnica, geológica, etc)

PRESENTACIÓN
Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotos.
Las fotografías, tamaño 10х15, se entregarán a los profesores del ámbito
científico-tecnológico, montadas sobre una cartulina blanca tamaño cuartilla. Al
pie de la foto figurará el título de la fotografía (lema o frase que haga alusión al
contenido científico de la misma) y en ningún sitio deberá aparecer el nombre del
autor o cualquier otro dato identificativo.

Con cada foto se entregará un sobre cerrado en cuyo exterior figurará
exclusivamente el título de la fotografía y en su interior:
• Nombre y apellidos del autor
• Curso y grupo en que está matriculado

PLAZO
El plazo de presentación terminará el día jueves 17 de mayo, inclusive.

JURADO
El jurado estará integrado por los profesores del CEPA Alonso Quijano

PREMIOS
Primer premio: Una cámara de acción GO PRO
Segundo Premio: PULSERA DE ACTIVIDAD INTELIGENTE
Tercer Premio: ALTAVOZ BLUETOOTH
Un mismo alumno/a no puede obtener más de un premio.

AUTORÍA DE LAS IMÁGENES
Las fotografías deben ser originales y en ningún caso se aceptarán fotos
descargadas de Internet ni escaneadas de ningún medio gráfico.
Las obras presentadas pasarán a ser propiedad del Departamento
Científico-Tecnológico y podrán ser expuestas en sucesivas ediciones de este
concurso, siempre reseñando su autoría.
La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.

