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        Alle classi del triennio 
        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, insieme agli altri centri partecipanti a questo Partenariato Multilaterale (L’Istituto bilingue 
Miguel de Cervantes di Sofia, il Lycée Albert Camus in rappresentanza della Francia e il Liceo Luis 
Buñuel in rappresentanza della Spagna), indicono un concorso di fotografia. 

Il tema da affrontare è IL SALENTO, sempre in relazione al titolo del Progetto. 

Il bando scade il 10 maggio 2015. 

Gli elaborati saranno consegnati direttamente 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Concurso de Fotografía ERASMUS+ 
convocado por: el Liceo Español Luis BUÑUEL y el Liceo Francés Albert CAMUS.  

 
El fascino se cura leyendo y el racismo se cura viajando (Miguel de Unamuno 

 
 
 

 
Desde nuestros Liceos, queremos invitaros a participar en la 

convocatoria del concurso de fotografía. Hemos escogido como 
tema: 

“Viajeras, viajeros de hoy en Europa” 
 
 
Bases: 

Dirigido a todos los alumnos y las alumnas que quieran participar del Liceo Luis 
Buñuel, del Liceo Francesca Capece, del Liceo Miguel de Cervantes y del Liceo 
Albert Camus, es decir los 4 centros pertenecientes a la Asociación 
Comenius- Erasmus+ “Viajeras y viajeros. Traductores y traductoras. Rutas 
y caminos que construyen Europa”.  
 
Plazo de entrega: hasta el  10  de mayo  de 2015  a las 20:30. 
 
Formato de entrega: Cada concursante deberá enviar un mensaje de correo 
electrónico a concursofotografiaalbertcamus@gmail.com con su nombre, 
apellidos, curso, centro de procedencia y un máximo de tres imágenes (de un 
tamaño suficientemente grandes para poder imprimirlas) en archivos adjuntos 
con el título de cada una de ellas. 
 
Premios: Un jurado formado por  profesores y alumnos de los 4 liceos, que se 
reunirán durante el viaje a París  de mayo, seleccionará las mejores 
fotografías, que serán expuestas en el Liceo.  De entre las fotografías 
expuestas, el jurado seleccionará tres, a partir de sus valores formales y de 
contenido. Los autores de estas tres fotografías recibirán un premio (cheque 
regalo). La foto ganadora se expondrá en los Liceos de forma permanente. 


