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Tema:  
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Curso 2017/ 2018 



El I.E.S.O. “La Falcata” convoca el 

quinto  concurso  de fotografía con 

los siguientes OBJETIVOS: 

 Promover la comprensión y 

valoración de la importancia 

de preservar el medio am-

biente por las repercusiones 

que el mismo tiene sobre la 

salud de las personas. 

 Fomentar la responsabilidad 

del alumnado en las decisio-

nes diarias del mismo, y el 

conocimiento de las conse-

cuencias que las mismas 

tienen en su salud y en el 

entorno que les rodea. 

TEMÁTICA. : “EL AGUA. USO RES-

PONSABLE.” 

 El jurado valorará especialmente la 

originalidad, la composición y la 

capacidad de captar estas accio-

nes . 

 

TRABAJOS.  Cada participante 

podrá presentar un máximo de 1 

fotografía que no exceda de forma-

to A4 sobre cartulina negra. Deberá 

presentarse en sobre cerrado con 

un lema escrito en su parte delante-

ra. Pegado a este sobre, y con el 

mismo lema en su exterior, se pre-
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sentará un documento con los datos 

personales del interesado, (Nombre y 

apellidos, teléfono, dirección postal, 

correo así como copia de la fotograf-

ía , en cualquier soporte: cd, dvd, pen-

drive). El plazo para presentar los tra-

bajos finaliza el día 18 de abril  de 

2018. Se entregarán en Jefatura de 

Estudios antes de dicho día. 

 

PREMIOS. Se establecerán tres cate-

gorías: 

1ª categoría  (1º y 2º ESO) 

Primer premio 

Accésit 

 

2ª categoría ( 3º y 4º ESO) 

Primer premio 

Accésit 

       3ª categoría (Familias) 

Primer premio 

Accésit 

  

Las fotografías se expondrán en el 

IESO LA FALCATA durante la V Sema-

na del Medioambiente (23 al 27 de 

abril )Los premios se entregarán en el 

acto de graduación de alumnos de 4º 

de ESO y clausura de curso. 

El jurado que elegirá las fotografías 

estará compuesto por un alumno y 

padre/madre representante del con-

sejo escolar,  dos profesores, un re-

presentante del sector laboral del 

instituto  y un representante del 

Ayuntamiento. 
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