
CURSO
2020-2021

VI CONCURSO FOTOGRÁFICO SOBRE ARTE

Departamento de Geografía e Historia.
IES Miguel Servet, Zaragoza.

Con la finalidad de aprender a ver la obra de arte, de valorar sus matices 
formales o expresivos y de plasmarla fotográficamente, se convoca este 
concurso fotográfico que tiene al Arte en Aragón como protagonista.

PARTICIPANTES Alumnos matriculados (curso 2020/21) en el IES Miguel Servet

TEMÁTICA Las artes plásticas, la arquitectura o el diseño en Aragón en 
cualquiera de sus manifestaciones y estilos, desde la prehistoria 
hasta el arte contemporáneo.

CARACTERÍSTICAS

Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas y 
no manipuladas. Podrán ser en color o en blanco y negro. Las 
fotografías se presentarán en papel y en jpg. Máximo por 
concursante 2 fotografías. Tamaño 24x30 cm.  
Forma de presentación y envío:
La entrega se efectuará en el Departamento de Geografía e 
Historia. Y el correo: 
geografíaehistoria@iesmiguelservet.es
Al dorso de cada fotografía se hará constar el pseudónimo elegido 
por el participante, el título de la obra y el nº de fotografía (en 
caso de presentar más de una).

En hoja aparte, en sobre cerrado identificado con el 
pseudónimo, se remitirán los siguientes datos.

Título de la obra / Número de la fotografía
Nombre y apellidos del autor /D.N.I. del participante
Teléfono de contacto y correo electrónico de los participantes 

(e-mail).
La fecha límite: 30 de abril de 2021.

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN

Se valorará la visión personal de la obra de Arte y su manera de 
ser captada fotográficamente, así como la calidad técnica de la 
fotografía, en función a la edad del alumno/a. Se tendrá en 
cuenta también la originalidad de la obra fotografiada.

JURADO Una primera selección por votación popular y los ganadores el 
profesorado del departamento de Geografía e Historia del IES

PREMIOS 1º Y 2º ESO: 1er premio 30 €  . 2º premio 20 €
3º y 4º ESO: 1er premio 40€   . 2º premio 30 €  .
1º y 2º Bachillerato: 1er premio 50€   . 2º premio 40 €  

FALLO Y ENTREGA DE 
PREMIOS

El fallo se comunicará en el tablón de anuncios del Departamento 
y en la web del centro. La entrega de premios se efectuará el día 
de la UE.

EXPOSICIÓN Las obras seleccionadas participarán de una exposición que 
tendrá lugar durante mes de junio. También serán expuestas el la 
web del instituto  y las ganadoras formaran parte de la 
decoración del instituto.
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