
 

 

 

 

 

HABITANDO LOS CAMINOS DE SANTIAGO 

El CEPA Plus Ultra convoca un CONCURSO DE FOTOGRAFÍA dirigido a toda la 

Comunidad Educativa. 

El concurso se desarrollará con arreglo a las siguientes BASES: 

1. PARTICIPANTES: 

 

Miembros de la Comunidad Educativa: alumnos, profesores y personal no docente. 

2. TEMA: 

El Camino de Santiago a su paso por Logroño y por La Rioja.  Se valorará la originalidad 

y la capacidad creativa. 

3. CATEGORÍAS: 

 

 Arte y monumentos 

En el camino de Santiago hay monumentos que han sido fotografiados mil veces. Pero 

siempre hay nuevas formas de ver las cosas. Buscamos ese enfoque distinto, curioso, 

increíble. Ese monumento o esa obra de arte (pintura, escultura, mural,…) seguro que 

tiene un ángulo desconocido, una visión diferente. 

 Naturaleza 

No necesariamente esas montañas o hermosos paisajes tan retratados. Tal vez, una 

libélula, o esas pequeñas flores que no destacan, pero acompañan grandes tramos del 

camino. Esa otra flor que llama tu atención porque no la habías visto antes en ningún 

otro lugar más que en el Camino, un hongo o un musgo espectacular por su color o su 

localización. Ese arroyo que pocos caminantes descubren, esa ave que parece guiar a 

los peregrinos… Esa naturaleza que pasa desapercibida para la mayoría, pero no para ti 

y tu cámara de fotos. 

 Personajes 

Esa persona diferente que has visto en el Camino, recorriéndolo o en algún lugar a su 

paso, o que está relacionada de alguna manera con el Camino.  Ese que no es uno más. 

Al que vas a recordar siempre que pienses en el Camino, por su indumentaria, o su 

mirada, o su sonrisa o ese algo diferente que llama la atención de todos, su fuerza, su 

carisma…eso que tú has podido captar en una fotografía. 

 Pueblos y costumbres 

Seguro que has pasado o conoces un pueblo del Camino en el que has visto una mirada 

centenaria que te hace pensar en este camino mil veces recorrido por peregrinos, o 

una costumbre, fiesta o rito que te ha sorprendido, que no te esperabas y que no has 

podido dejar de retratar. 



 

 

4. FORMATO Y REQUISITOS: 

 

Se aceptarán fotografías en formato digital, originales y no presentadas a ningún otro 

concurso. 

5. PRESENTACIÓN: 

 

Se admitirá un máximo de dos trabajos por autor. 

Las fotografías se enviarán en formato digital a la siguiente dirección: 

plerenal01@larioja.edu.es 

En el asunto se indicará Concurso de fotografía CompostEVA y la categoría por la que 

se participa. 

En el cuerpo del mensaje se incluirá título de la fotografía, nombre y apellidos del 

autor, y en el caso de los alumnos grupo y turno. 

Fecha límite de presentación: VIERNES 21 de MAYO antes de las 22:00 

6. PREMIO: 

Se establecerá un premio en 50 € en un ticket regalo de material escolar o de lectura 

por cada categoría. 

El premio podrá quedar desierto si no hay trabajos con la calidad suficiente. 

7. JURADO: 

El jurado estará formado por un mínimo de dos miembros del Equipo Directivo, un 

miembro del profesorado, un miembro del Personal No Docente y dos alumnos. 

Se reunirá el jueves 27 de mayo y el fallo será hecho público el viernes día 28 de mayo 

de 2021 en la web del centro. 

8. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS: 

Todos los trabajos presentados al concurso serán expuestos en el hall del centro, en la 

página web del centro y en la página web del Proyecto Erasmus CompostEVA. 

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases. 

Todas las fotografías serán utilizadas para el Proyecto Erasmus del centro 

CompostEVA. Los derechos de las mismas se cederán al CEPA Plus Ultra. 
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