Convocatoria del I Concurso de fotografía de paisajes de Marruecos IEES Severo Ochoa de Tánger.
Desde el Departamento de Geografía e Historia os proponemos que os animéis a hacer fotografías de
los ricos y variados paisajes que tiene este país que es un enorme mosaico de cambiantes entornos y
que han atraído a muchos artistas.
PARTICIPANTES. Este concurso está dirigido a todo nuestro alumnado y vamos a tener 3 categorías:
A. Participantes de los cursos 1º y 2º de ESO
B. Participantes de los cursos 3º y 4º de ESO
C. Participantes de los cursos 1º y 2º de Bachillerato
CONTENIDOS Y CRITERIOS
Contenido de la fotografía:
Este concurso pretende ser una muestra de la percepción que tienen los jóvenes de los paisajes
marroquíes, reflejado en esta ocasión, en las fotografías que presenten.
La fotografía debe reflejar un paisaje natural o humanizado de Marruecos, incluidos en este segundo
aspecto el paisaje urbano y cultural
Junto a la fotografía se debe entregar un comentario de la misma que no exceda de cinco líneas. En
este comentario se debe describir la característica del paisaje que se ha querido plasmar en la
fotografía.
Criterios de valoración del trabajo entregado:
Se valorará la calidad de la imagen, la adecuación de la imagen al tema del concurso; la relación entre
el paisaje fotografiado y su explicación; la terminología empleada en la descripción del paisaje; la
originalidad.
PRESENTACION DE ORIGINALES, LUGAR Y PLAZOS
Cada participante podrá aportar hasta un máximo de DOS FOTOGRAFÍAS (Archivo de imagen .jpg
que no exceda de 5 megas de tamaño y tenga calidad suficiente para verlo en un tamaño din A4)
inéditas propiedad del autor/a, que enviara en formato digital a la siguiente dirección de correo
electrónico sociales@ieesseveroochoa.es. Cada foto deberá ir identificada con el nombre, apellidos
y curso del autor y con un número 1, 2, correspondiente al nº de fotografías que aporte. Por ejemplo, el
participante Luis González Pérez que participa con 2 fotografías, las identificará como Luis González
Pérez 1 4º ESO A grupo 2 y Luis González Pérez 2 4º ESO A grupo 2
El comentario que acompaña a cada fotografía se ha de presentar en formato pdf.
Las fotografías se enviaran al referido correo electrónico hasta las 24:00 horas del 12 de Abril de 2021.
COMITÉ EVALUADOR
Recibidas las fotografías, un Comité Evaluador ( el profesorado del Departamento de Geografía e
Historia y uno de plástica) las valorará en base a los criterios anteriormente enunciados y elegirá para
cada categoría un 1º premio, un 2º premio , teniendo en cuenta la originalidad de las mismas, la
técnica y la variedad en la representación de los aspectos mencionados. El fallo del Comité será
inapelable.
PREMIOS y EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Premios: En cada categoría se entregarán un primer premio y un segundo premio en forma de tickets
canjeables por material escolar. Primer premio valorado en 300 dírham, segundo premio valorado en
150 dírham. Todos los concursantes obtendrán un diploma.
Las fotografías premiadas se publicitaran en las redes sociales del centro y se intentará hacer una
exposición en el mismo centro
Tánger 10 de Marzo de 2021

