IV Premio de fotografía
Imagina estos textos
Con motivo del LXXX Aniversario de la muerte del poeta Antonio Machado, el
Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Vaguada de la Palma convoca
el IV Premio de Fotografía Imagina estos textos de acuerdo con las siguientes

BASES
1.

Podrán participar en este concurso los alumnos de ESO y Bachillerato del IES
Vaguada de la Palma.

2.

Se establecen dos categorías: primera (1.º, 2.º y 3.º de ESO) y segunda (4.º de
ESO, 1.º y 2.º de Bachillerato).

3.

El concurso consistirá en presentar una FOTOGRAFÍA ORIGINAL, realizada por el
alumno/a e inspirada en alguno de los poemas de Antonio Machado expuestos en
distintos espacios del Instituto, que pudiera servir de ilustración de los mismos.

4.

Los textos estarán expuestos desde el 10 de abril en la web del centro y mediante
los qr. El plazo de presentación de fotografías terminará el JUEVES, 9 DE MAYO.

5.

Cada fotografía ilustrará un texto y deberá presentarse impresa en tamaño DINA4 o 20x30 cm.

6.

La fotografía se entregará en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura
introducida en un sobre junto con un folio en el que figuren el nombre del
alumno/a, la categoría, el curso y el número del texto que ilustra.

7.

Se admite la manipulación artística de las fotografías por los concursantes.

8.

Se podrá participar individualmente o en pareja, y se podrán presentar al premio
un máximo de cinco fotografías.

9.

Una vez entregadas, se hará una preselección; las finalistas se expondrán junto
a los textos para la elección definitiva de los ganadores.

10. El jurado encargado de resolver el Concurso estará compuesto por dos alumnos,
dos padres y tres profesores.
11. La resolución del Concurso se dará a conocer el 24 de mayo.
12. Los ganadores deberán presentar el archivo digital de la fotografía.
13. Para cada categoría se concederán tres premios valorados en 100€, 60€ y 40€.
La AMPA Vaguada de la Palma colabora en la concesión de estos premios.
Textos 1.ª Categoría

Textos 2.ª Categoría

Antonio Machado. 1939-2019: LXXX Aniversario de su muerte

