BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA ERASMUS+.
EMOCIOMÁGENES

1. CONVOCATORIA
Dentro del Programa Erasmus+, que se desarrolla por segundo año en nuestro centro
bajo el lema "Viviendo juntos, haciendo un mundo mejor", el CEIP La Constitución
convoca el concurso de fotografía "EMOCIOMÁGENES".
2. OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen con esta con la convocatoria son:







Fomentar la participación de la comunidad educativa en la vida activa del
centro.
Potenciar y complementar en nuestro alumnado la educación en valores a
través de las emociones, reflexionando sobre el contexto que les rodea y
aumentando su capacidad de observación.
Educar sobre las emociones identificándolas en su realidad más próxima.
Desarrollar e impulsar su capacidad de visión, análisis, expresión y creación a
través de la técnica fotográfica.
Fortalecer y favorecer la creación y estrechamiento de lazos familiares gracias a
una actividad con un fin común.

3. TEMA Y OBJETO DEL CONCURSO
Este concurso consiste en presentar fotografías de elaboración propia asociadas a
emociones en la que los participantes crean que describen, a través de esa imagen,
una emoción.
Lo fotografiado podrán ser objetos, momentos del día, paisajes, personas o todo aquello
que se estime que mejor puede describir y transmitir sorpresa, miedo, asco, alegría,
tristeza o ira.
4. PARTICIPANTES
El concurso está dirigido a toda la comunidad educativa del CEIP La Constitución:
alumnos de infantil y primaria, padres, maestros y personal laboral del centro.
5. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se hará de acuerdo con las siguientes normas:






Se remitirá la fotografía original en blanco/negro o color impresa o pegada en
folio o cartulina tamaño cuartilla. El tamaño de la foto será de 10x15
Las propuestas han de ser originales e inéditas.
Los trabajos se harán llegar a través de los tutores de cada niño.
En los trabajos presentados en ambos formatos se deberán incluir:
 Emoción que representa o intenta transmitir.
 Título del trabajo.
 Nombre del autor/autores de la fotografía.
 Nivel escolar.
 Teléfono de contacto.
En cada trabajo presentado en formato físico deberán figurar estos datos en el
reverso.
En el caso que un alumno presente varias fotografías se deberá especificar cuál
elige para ser valorada por el jurado, en la parte de atrás deberá escribir: “Para
Concurso”. Solamente se valorará una foto por alumno.

6. DESARROLLO DEL CONCURSO
Las propuestas se presentarán, de acuerdo con las normas recogidas en esta
convocatoria hasta el 17 de abril de 2020.
El fallo del jurado se hará público en la página web del colegio el 24 de abril de 2020.
El centro organizará una exposición en sus instalaciones con todas las propuestas
recibidas, reservándose el derecho de no exponer aquéllas que no se ajusten a las bases
de este concurso o que no se consideren adecuadas o no encarnen los fines con los
que se organiza este certamen.
7. JURADO
El jurado estará formado por un miembro del equipo directivo, dos miembros
participantes del programa Erasmus+, un maestro del área de artística del centro, un
maestro de Educación Infantil y otro de la etapa de Primaria.
8. PREMIOS
Se entregará un premio encada una de las siguientes categorías:




Infantil 3, 4 y 5 años:
Primaria 1º, 2º y 3º:
Primaria 4º, 5º y 6º:

Encaso de no tener participación en alguna de las categorías, el premio se declarará
"desierto".

