
Al finalizar el periodo de entre-

ga, el Jurado seleccionará tres 

fotografías según los criterios 

de calidad técnico-artístico y 

siempre y cuando se hayan 

ajustado a las temáticas de es-

ta edición. Los premios a en-

tregar consistirán en: 

 

 

 Primer premio: 

Radio player y vale  

     campus  

 Segundo premio:  

Radio player 

 Tercer premio: 

Radio player 

 

II CONCURSO 
FOTOGRÁFICO 

Fotografías premiadas: 

El Colegio Arenas Sur les  

invita a participar en el  

II Concurso de Fotografía 

100ciasCAS 2013 en el que 

se premiarán las 3 mejores 

fotografías presentadas a 

concurso.  

Título: David contra Goliat 

Título: Road trip 

Título: Atrápame si puedes 



Condiciones 
Las fotografías a concurso es-

tarán sujetas a las condiciones 

de participación, licencias, uso 

y contenidos que se establecen 

para todas las fotografías que 

se incluyen en 100ciasCAS. 

 

Podrán participar todos los 

alumnos de educación secunda-

ria y bachille-

rato matricu-

lados en el 

Colegio Arenas Sur. Cada 

concursante puede pre-

sentar hasta 3 fotografías. 

 

En las fotografías presen-

tadas se deberán indicar 

claramente los siguientes 

datos: título de la obra, lugar 

donde se ha realizado la fotografía, 

nombre y apellidos del autor y correo 

electrónico.  

Serán originales e inéditas y no estarán a la 

espera del fallo del jurado o 

habrán sido premiadas con an-

terioridad en otro concurso o 

certamen fotográfico. 

Todo ello es responsabilidad 

exclusiva del participante, así 

como cualquier reclamación 

sobre derechos de autor. 

La fecha límite de recogida de las foto-

grafías es el 30 de abril de 2013 y se 

entregarán en formato digital (grabadas 

en Cd, en la propia tarjeta de la cámara, 

en una memoria extraíble…) o envián-

d o l a s  a  l a  d i r e c c i ó n : 

colegioarenassuroficial@gmail.com  

 

Organización y Jurado 

El Comité organizador estará 

formado por representantes y 

profesorado del Departamento 

de Ciencias del Colegio Arenas 

Sur. 

 

 El Jurado encargado de la se-

lección de las fotografías estará 

formado por profesores y alum-

nos del centro y aquellas personas que 

la organización considere oportuno. 

 

El fallo del concurso se hará público du-

rante el Science Show a celebrar en  

mayo de 2013 y a través de la intranet 

de la página web www.arenassur.com y 

de la cartelería del centro.  

El objetivo de este con-

curso es incentivar la 

participación en este 

espacio cuyo fin es el 

mundo de la ciencia, 

hacer evidente la rela-

ción de la ciencia con la vida 

cotidiana, mostrar los lugares 

del conocimiento en su con-

texto espacial. 

Se trata de conseguir aumen-

tar el interés por la ciencia 

que nos rodea haciendo partí-

cipes a todos: "proporcionar 

imágenes que puedan ser usa-

das por cualquiera en cual-

quier lugar y para cualquier 

Envidia sana 

Objetivo 

Las fotografías presentadas a con-

curso de esta edición tendrán como 

temática: Naturaleza en acción. Para 

ello se pretende reflejar la ciencia con 

una mirada artística a través de:  

 Fenómenos naturales 

 La observación en nuestra vida 

cotidiana 

 Montajes preparados para este fin 

Temática Bajo la alfombra 

http://www.colegioarenas.com

