CONCURSO FOTO-LITERARIO “PATRIMOFLASH LITERARIO”
El I Concurso “Patrimoflash” convocado por el IES San Álvaro de Córdoba, tiene como
objetivo principal despertar y fomentar el interés por el patrimonio histórico y literario de
Córdoba y su provincia entre el alumnado.
Está dirigido a los niveles académicos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de los centros
de enseñanza de Córdoba y provincia.
Fechas de participación: desde el 11 de marzo al 26 de abril de 2019
Bases:
1. Se concursará mediante la presentación de:
-Una fotografía en formato digital de interés patrimonial y literario, hecha en
Córdoba o provincia. Llevará un título y un breve texto con un escueto comentario
literario relacionado con la imagen (escritor/a, obra literaria, movimiento literario,
etc…) Se valorará la originalidad.
2. Los trabajos que han de ser originales y de creación propia por los alumnos/as, se
deberán presentar con el visto bueno de algún profesor/a del centro educativo al
que pertenecen. Cada alumno/a sólo podrá concursar con una foto.
3. Los trabajos se remitirán por correo electrónico a la dirección del IES San Álvaro por
parte del profesor/a responsable a patrimoflash@gmail.com, con los datos que se
indican:
A) Fotografía en formato JPG
B) Documento en formato PDF con el breve comentario literario
C) Documento con datos personales del autor/a, nombre del centro educativo al
que pertenece y datos del profesor/a (añadir un correo electrónico) que sirva de
contacto con la organización del concurso
4. El plazo de recepción de fotos finaliza el 26 de abril de 2019 a las 12 horas.
5. Todas las fotos formarán parte de una Exposición que se realizará en la Semana
Cultural del IES San Álvaro en el mes de abril y podrán ser publicadas en revistas
educativas.
6. Premios:
1º Premio: 200 euros
2º Premio: 100 euros
3º Premio: 50 euros

7. Los miembros del jurado serán varios miembros del profesorado del IES San Álvaro,
junto a un miembro del Cep de Córdoba y otro de la Delegación de Educación de
Córdoba.

