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BASES DEL CONCURSO
La convocatoria está abierta a todos los alumnos de la
EOI de Lorca y extensiones. Cada participante solo
podrá presentar una fotografía y es requisito
indispensable que sea original e inédita.
La temática de las imágenes versará sobre la
multiculturalidad y el aprendizaje de lenguas
extranjeras. Se podrá optar por reflejar aspectos
socioculturales de los países de habla francesa,
inglesa e italiana, o bien, la influencia de dichos
países en nuestra cultura. Asimismo, las imágenes
podrán reflejar la importancia del aprendizaje de
lenguas extranjeras en la sociedad actual.
Cada fotografía se presentará tanto en formato
electrónico como en papel. El envío electrónico se
realizará a la dirección 25aniversario@eoilorca.org y el
archivo, en formato jpg, no excederá los 2MB. En
cuanto a la fotografía en formato físico, ésta podrá
tener el tamaño que el alumno estime oportuno* y se
presentará en un paspartú (puede usarse una
cartulina), acompañada de un título, y podrá ser tanto
en color como en blanco y negro. Las imágenes se
entregarán en la conserjería de cada centro (en
secretaría en el caso de la Extensión de Águilas) en un
sobre cerrado en cuyo exterior se leerá “I CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA DE LA EOI DE LORCA” y el título de la
fotografía. En su interior contendrá otro sobre
igualmente cerrado con los datos del alumno: nombre
completo, centro, curso y grupo, teléfono y correo
electrónico.
El plazo para participar comprenderá desde el 13 de febrero hasta el 6 de abril* de 2017.
El jurado lo integrarán profesores de los departamentos de francés, inglés e italiano de la
EOI de Lorca. Las tres mejores imágenes serán galardonadas con primer, segundo y tercer
premio, respectivamente. El ganador del primer premio recibirá dos entradas de un día a las
piscinas termales del Balneario de Archena, mientras que los galardonados con el segundo y
tercer premio recibirán un lote de libros y productos típicos de Francia, Gran Bretaña e
Italia. La entrega de premios tendrá lugar el martes 25 de abril en el Teatro Guerra en el
marco de los actos conmemorativos con motivo del 25º Aniversario de la Escuela Oficial
de Idiomas de Lorca. Además, las fotografías se expondrán en la EOI de Lorca y serán
publicadas en la página web de la escuela. NOTA: Los premios están sujetos a variaciones y/o
mejoras en función de las entidades colaboradoras.
*Se ha ampliado el plazo en 3 días por petición del alumnado.
* Se ha modificado el requisito del tamaño de la foto física por petición del alumnado.

