
    LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS SAN FERNANDO 

ORGANIZA 

 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 
“LA ISLA: REFLEJOS DE ANDALUCÍA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÍMATE Y PARTICIPA EN EL CONCURSO. SÓLO TIENES QUE 

ENTREGAR UNA FOTO REALIZADA POR TI DE ALGÚN RINCÓN DE SAN 

FERNANDO QUE TE GUSTE JUNTO A UNA PEQUEÑA RESEÑA EN EL 

IDIOMA QUE ESTÉS ESTUDIANDO EXPLICANDO POR QUÉ ES TU 

RINCÓN FAVORITO. 
 

LAS FOTOS ESTARÁN EXPUESTAS EN LOS  
TABLONES DE LA EOI Y EN FACEBOOK DE LA EOI SAN FERNANDO 

 
¡NO OLVIDES SER ORIGINAL Y CREATIV@! 



BASES DEL CONCURSO: 
 

1. TEMA  
El  tema  elegido  para  este  concurso  es  “LA ISLA: REFLEJOS DE 
ANDALUCÍA”. 
 

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  

2020/2021. La participación en este concurso implica la total aceptación de 

estas bases. 
 

3. TÉCNICA , PARTICIPACIÓN  Y ENTREGA: 
 
    Los/las participantes podrán optar por dos modalidades de participación: 
 
- Modalidad virtual: aportando una o dos fotografías en formato “jpeg” en 

color o blanco y negro que deberá ser enviada a la dirección de correo 
electrónico: vbercha@eoisanfernando.com, junto con una reseña de no 
más de 25 palabras en un documento anexo explicando por qué esa foto 
es especial para ti en el idioma que estés estudiando. Plazo de entrega: 
del 8 al 21 de febrero. 
 

- Modalidad tradicional: se entregará al profesor/a una o dos fotografías, 
junto con una pequeña reseña aparte de no más de 25 palabras en el 
idioma que esté estudiando explicando por qué has elegido dicha 
fotografía. Se admitirá cualquier fotografía impresa en papel fotográfico 
(en color o en blanco y negro). El tamaño mínimo de presentación será A5 
(medio folio). Plazo de entrega: del 8 al 21 de febrero. 

 
4. EXPOSICIÓN: 

 
Las obras que compitan por la modalidad tradicional serán expuestas en los 
tablones de anuncio de la EOI SAN FERNANDO del 22 al 24 de febrero. 

 

Las fotografías que concursen por la modalidad virtual serán subidas 
al Facebook de la Escuela el día 22 de febrero con el fin de que el alumnado  
pueda votar desde ese día hasta el 25 de febrero (antes de las 00:00 
horas de ese día).  

 

  
 

5. VOTACIÓN Y PREMIO 
  

mailto:vbercha@eoisanfernando.com


El jurado del concurso para las fotografías que compitan en la modalidad 

tradicional será el profesorado del centro junto con el personal del PAS. Ellos 

elegirán la fotografía ganadora el día 24 de marzo.  

 

La fotografía ganadora en la modalidad virtual será la más votada de entre 

todas las expuestas, dicha votación se realizará pulsando el botón “Me gusta” 

de la red social durante el periodo en el que serán expuestas en la red social. 

La fotografía ganadora será aquella que consiga más número de “Me gusta” 

(no se contabilizarán negativamente los comentarios “No me gusta”)  

 

En cualquiera de las dos modalidades la fotografía ganadora recibirá un 

premio que consistirá en una ampliación de la fotografía presentada en 

papel pluma en tamaño 40x50 cm. 

 
La escuela oficial de idiomas de San Fernando se reservará el derecho de poder 
utilizar las obras aportadas para poder publicarlas en la página web y en redes 
sociales. 


