SEGUNDO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL
ESPACIO EDUCATIVO HISPANIDAD-PIGNATELLI
(CURSO 2020-2021)

RETRÁTAME UN LECTOR
convocado por el Departamento de lengua del IES Ramón Pignatelli

Podrán participar TODOS LOS MIEMBROS DEL ESPACIO EDUCATIVO HISPANIDADPIGNATELLI (guardería “Inmaculada Concepción”, CEIP “Hispanidad”, IES “Ramón Pignatelli” y
CPIFP “Los Enlaces”) con una fotografía original e inédita que no haya sido premiada en
ningún otro concurso.

BASES:
1. Un mismo autor podrá presentar una única fotografía en blanco y negro o color.
2. Las fotografías tratarán un único tema:
(LÚDICO, INFORMATIVO, LABORAL…)

LA LECTURA COMO ACTO INDIVIDUAL

3. Las fotografías se enviarán a la dirección electrónica lengua@iespignatelli.es en un
archivo adjunto, cuyo nombre será el título de la obra. Se indicará en el cuerpo del

correo electrónico los siguientes datos: nombre, apellidos, centro educativo de
procedencia y categoría en la que se participan.
4. Se establecen tres categorías:
a. Adultos, en la que se incluyen padres y profesores de los centros educativos
mencionados, miembros de la Asociación de vecinos Hispanidad, y alumnado
del CPIFP “Los Enlaces”.
b. Alumnado del IES Ramón Pignatelli.
c. Alumnado de Infantil y Primaria del CEIP Hispanidad.
5. Las fotografías no podrán ir firmadas.
6. El plazo de admisión de las fotografías comenzará el 22 de marzo de 2021 y finalizará
el 22 de abril de 2021.
7. El premio será una tarjeta regalo de 30 euros por categoría.
8. El jurado serán los miembros del Departamento de Lengua del IES Ramón Pignatelli y
profesorado del Espacio Educativo Hispanidad-Pignatelli.
9. Los criterios de evaluación del jurado serán:
a. La adecuación a la temática.
b. Creatividad.
c. Originalidad.
d. Calidad de la fotografía.
10. El fallo del jurado se hará público la primera semana del mes de mayo y se difundirá
por las redes sociales de los centros del Espacio Educativo Hispanidad-Pignatelli. En la
resolución se indicará la fecha de recogida de los premios.
11. El Espacio Educativo Hispanidad-Pignatelli se reserva el derecho a reproducir, publicar
y difundir a través de los medios que considere oportunos las obras presentadas
siempre que aparezca en ellas el nombre del autor.
12. Si en una categoría la foto no cumple con los criterios mencionados, el premio puede
quedar desierto.
13. El curso pasado (2019-2020) se recibieron varias fotografías que
serán valoradas para la actual convocatoria.

La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.
Zaragoza, a 22 de marzo de 2021

