
 
Prot. n. 2889/C01       Maglie, 26 marzo 2014 
 
 
 
        Alle terze e quarte classi 
        dell’Indirizzo Internazionale 
 
 
 
Oggetto: Progetto Comenius. CONCORSO DI FOTOGRAFIA. 
 
 
All’ interno del Progetto Comenius dal titolo “Viajeras y viajeros, traductores y traductoras: rutas 
y caminos que construyen Europa”, con l’obiettivo di coinvolgere il più ampio numero di Studenti 
possibile, si indice un concorso di fotografia. 
Il tema da affrontare è IL SALENTO, sempre in relazione al titolo del Progetto. 
Il bando scade il 3 maggio 2014. 

Gli elaborati saranno consegnati al prof. Angelo Pulgarín.  

Le regole del concorso si trovano nel documento allegato alla presente circolare. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       F.to     Prof.ssa Gabriella Margiotta 
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 

PROYECTO COMENIUS 2013-2015. VIAJEROS, VIAJERAS. TRADUCTORES, TRADUCTORAS.   RUTAS Y 
CAMINOS QUE CONSTRUYEN EUROPA 

 

BASES 
 

0) El concurso está abierto a la participación de todas las alumnas y alumnos de  

III y IV de la Sección Internacional de Español. 

1) Cada participante podrá presentar como máximo dos (2) fotografías en 

formato A4 o similar. 

2) El tema del concurso será EL SALENTO, las fotos deberán hacer referencia al 

tema del Proyecto Comenius citado más arriba y deben ser totalmente 

originales. 

3) Las fotografías irán acompañadas de un título  y de la indicación del lugar 

donde fueron  realizadas. 

4) El nombre y el apellido del autor/a irá en sobre cerrado. Las fotografías y el 

sobre cerrado con el nombre del autor/a irán, a su vez, dentro de otro sobre 

más grande. 

5) Los sobres se entregarán al profesor AngeloPulgarín Linero.  

6) El plazo de presentación y entrega de las fotografías será hasta el 3 de mayo. 

7) Las fotografías  formarán parte de la exposición que se realizará en el Instituto 

con motivo del concurso de fotografía. Las tres ganadoras formarán parte del 

Calendario de 2014/15 que realizarán conjuntamente los centros del Proyecto 

Comenius. 

8) El jurado estará compuesto por una comisión formada por representantes de 

alumnos y alumnas y el profesorado participante en el Proyecto. 

9) El fallo del jurado se dará a conocer a finales de mayo y será inapelable. 

 


