
LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SAN FERNANDO 

ORGANIZA 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 

“COLORES DE ANDALUCIA” 
 
 

 

 

(DEL 11 AL 25 DE FEBRERO DE 2020) 

 

ANÍMATE Y PARTICIPA EN EL CONCURSO. SÓLO 

TIENES QUE ENTREGAR UNA FOTO HECHA POR TI 

DE ALGÚN LUGAR, PUEBLO, PAISAJE, OBJETO, 

COMIDA, ETC…,  QUE TE GUSTE JUNTO A UNA 

PEQUEÑA RESEÑA EN EL IDIOMA QUE ESTÉS 

ESTUDIANDO EXPLICANDO POR QUÉ HAS 

ELEGIDO DICHA FOTO. 
 

LAS FOTOS ESTARÁN EXPUESTAS EN LOS 
 

TABLONES DE LA EOI. 
 

¡NO OLVIDES SER ORIGINAL Y CREATIV@! 



BASES DEL CONCURSO: 
 

1. TEMA  
El  tema  elegido  para  este  concurso  es  “COLORES DE ANDALUCÍA”: 

Enséñanos tu rincón preferido. 

Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido 

publicadas, presentadas y/o premiadas en otros concursos anteriores. Junto 

a la foto habrá una pequeña reseña en el idioma que se esté estudiando 

explicando por qué esa foto es especial. 
 

2. PARTICIPANTES  
Pueden concurrir todas las personas matriculadas en la EOI en el curso  

2019/2020. La participación en este concurso implica la total aceptación 

de estas bases. El nombre del participante aparecerá en el dorso junto al 

curso e idioma que estudia. 
 

3. TÉCNICA Y PRESENTACIÓN  

Se admitirá cualquier fotografía impresa en papel fotográfico. El tamaño 

mínimo de presentación será A5 (medio folio). 
 

4. ENTREGA Y EXPOSICIÓN  

Se admitirán dos fotografías por persona. Las fotografías se entregarán al 

tutor o tutora. El plazo de presentación es del 11 de febrero al 25 de 

febrero. Las obras estarán expuestas en el tablón de la EOI del 26 de 

febrero al 13 de marzo. 
 

5. VOTACIÓN Y PREMIO  

Del día 3 al 9 de marzo, los alumnos/as de cada grupo votarán en su 

horario de clase la foto que más les guste, para ello cada foto tendrá un 

número que la identificará. 

 El delegado/a y en su defecto el subdelegado/a de clase o persona 

designada para ello será el/la encargado/a de comunicar en conserjería 

cual ha sido la foto más votada .Allí quedará registrado el resultado de las 

votaciones de todos los grupo. 

 La fotografía ganadora será la más votada en el recuento de votos 

recabados de todos los grupos y recibirá un premio. 
 


