
 

CONCORSO FOTOGRAFICO DEDICATO AL TUO FEDELE AMICO. 

 

El departamento de Ciencias, con motivo de la realización de la “Semana de las Ciencias” 

ha organizado el concurso fotográfico a realizarse entre el 11 y 20 de Octubre del 

presente año. 

BASES: 

1. OBJETIVOS: 

- Valorar la tenencia responsable de mascotas destacando el amor, cuidado y respeto hacia 

ellas. 

- Obtener material visual que represente el amor, cuidado y respeto hacia las mascotas por 

parte de la comunidad educativa. 

 

2. PARTICIPANTES: 

- Podrán participar los alumnos de la Scuola Italiana Alcide de Gasperi en todos sus niveles. 

 

3. TEMÁTICA: 

- Imágenes que destaquen aspectos entre la relación entre el ser humano y sus mascotas en 

tanto amor, cuidado y respeto. 

 

4. DE LAS FOTOGRAFÍAS: 

- Cada participante debe presentar una fotografía que debe ser presentada en papel 

fotográfico a color y tener las dimensiones de 10 X 15 o 13 x 18   (no montada en ningún 

marco) 

- En la fotografía debe aparecer el concursante junto a su mascota(s). 

- En el reverso de la fotografía, debe venir claramente identificada la siguiente información 

escrita sobre un papel: Nombre y Apellido del autor, curso, nombre de la mascota. 

- Las fotografías deberán ser entregadas a los profesores pertenecientes al Departamento 

de Ciencias. 

 

5. JURADO: 

- La comisión estará formada por: 

5 Profesores del Departamento de ciencias. 

1 miembro Directivo de la Scuola. 

 

6. DE LOS GANADORES Y PREMIOS: 

- Primer Lugar: Polera con la fotografía ganadora impresa y diploma de distinción. 

- Segundo Lugar: Tazón con la fotografía ganadora impresa y diploma de distinción. 

- Tercer Lugar: Ampliación y enmarcado de la fotografía impresa y diploma de distinción. 

 

7. FECHAS Y PREMIACIÓN: 

 

- Fecha entrega de la fotografía: Desde el Martes 11 al Jueves 20 de Octubre. 

- Premiación: Acto inaugural semana de las ciencias a realizarse el día Lunes 24 de Octubre. 


