8ª CONVOCATORIA DE CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEL AMPA
Desde el AMPA queremos invitaros a participar en esta primera excursión del curso 2015/2016 al 7º
Concurso de Fotografía, y así fomentar el bonito arte de la fotografía a través de este concurso, donde
exponemos las bases:
1. OBJETIVO: Aprender a mirar.
2. TEMATICA: “EXCURSIÓN: La ruta de la Minería y el agua: Bédar y Garrucha”.
Cualquier paisaje, situación, espacio de interés, retrato, momento… ocurrido en dicha excursión.
3. PRESENTACIÓN: Existen 2 categorías: NIÑOS Y PADRES.

Podrá participar cualquier niño/a y

padre/madre (tutor/a) que asista a la excursión. Cada familia podrá concursar en las 2 categorías,
enviando hasta 4 fotos por categoría al correo del AMPA: ampaalmeria@lasalleandalucia.net.Se
tiene que especificar en ese correo, la categoría a participar con cada foto y el nombre del autor. Las
fotos no ganadoras formaran parte del “recuerdo de la excursión” en la página web del AMPA:
http://ampalasallealmeria.com
4. PLAZO: El plazo máximo para enviar las fotos será desde el Domingo 6 de Noviembre hasta el
Sábado 19 de Noviembre.
5. PREMIOS: los premios serán uno por categoría y consistirá en la asistencia gratuita a la próxima
excursión organizada por el AMPA.
6. En esta ocasión vamos a ampliar el concurso y la diversión con una categoría especial: "Concurso al
mejor Selfie". Se pueden enviar hasta 4 fotografías por persona.
Si bien, dado que obviamente no serán fotos completamente anónimas. estará excluida del premio
de la asistencia gratuita a la próxima excursión.
7. FALLO: El fallo del concurso será decidido por 3 miembros de la JD del AMPA.
8. EXPOSICIÓN Y COMUNICACIÓN: la comunicación de los ganadores con la correspondiente
exposición de sus fotografías será a partir del miércoles 23 de Noviembre a través del blog del
AMPA.

¡¡¡NO OS OLVIDEIS DE VUESTRA CAMARA Y NOS VEMOS EL SABADO 5 DE
NOVIEMBRE A LAS 8:15 H EN LA PUERTA DEL COLEGIO!!!

