CAMPAÑA EL PUERTO RECICLA CONTIGO 2016

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ESCOLAR SOBRE RECICLAJE 2016
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María con objeto de fomentar entre los
escolares la recogida selectiva y el reciclaje de los residuos, promueve el I Concurso de Fotografía Escolar sobre
Reciclaje destinado al alumnado y profesorado de Tercer Ciclo de Primaria. Este certamen forma parte de la
Campaña que bajo el lema El Puerto Recicla Contigo se está llevando a cabo en la ciudad durante el periodo
de octubre a diciembre de 2016.

BASES DEL CONCURSO
Primera.- Objeto de las bases. Se convoca un concurso de fotografía escolar con el fin de que los participantes
(alumnado y profesorado) reflejen su visión del tema de los residuos y el reciclaje en nuestra ciudad. Se
considerará el tema dentro de una visión amplia: contenedores y su uso por parte de los vecinos, el servicio de
recogida de esos materiales, los beneficios del reciclaje, la colaboración ciudadana, etc.

Segunda.- Participantes.
1. Podrán participar en el presente concurso los grupos-clase (alumnado y profesorado) de 5º a 6º de
Primaria, de los centros públicos o privados de la ciudad.
2. El profesor-tutor será el encargado de presentar al concurso las 3 fotos seleccionadas de su clase.
3. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.

Base tercera.- Presentación de fotografías.
1. Se remitirán 3 fotografías en color formato JPG por cada grupo-clase. Estas deben ser seleccionadas, en el
ámbito de cada clase, entre las realizadas por alumnado y profesorado.
2. Las fotografías se podrán tomar desde cualquier dispositivo siempre y cuando tengan suficiente
resolución. Las que no cumplan este requisito se descartarán automáticamente.
3. Cada fotografía debe tener como nombre de archivo: “nombredelcentro”1, “nombredelcentro”2 ó
“nombredelcentro”3.
4. El remitente será el profesor-tutor y las enviará mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
cotoisleta@cotoisleta.com
5. El correo electrónico deberá indicar en el asunto I CONCURSO FOTOGRAFÍA RECICLAJE “NOMBRE DEL
COLEGIO Y CLASE”.
6. En el cuerpo del correo debe indicar los siguientes datos:
 Nombre del colegio
 Teléfono y mail del colegio
 Clase (por ejemplo 5º B, etc.)
 Nombre y apellidos del profesor/a
 Teléfono y mail de contacto del profesor-tutor
 Fecha preferente para la jornada a desarrollar en el CEAAN Cotoisleta, en caso de ganar el
concurso (15 al 31 de diciembre de 2016).
7. Títulos de las fotografías haciendo referencia al número de cada imagen (“nombredelcentro”1,
“nombredelcentro”2 ó “nombredelcentro”3).
8. Los trabajos presentados serán cedidos al Área Municipal de Medio Ambiente para su uso en
exposiciones, publicaciones, internet, etc.
9. El plazo de presentación de fotografías comenzará el día 24 de noviembre y finalizará el 11 de diciembre
de 2016.

Base cuarta.- Criterios de selección de las fotografías por parte del jurado.
1. Ganarán por puntos dos conjuntos de 3 fotografías correspondientes a dos grupos-clase diferentes.
Podrán ser del mismo centro escolar o de diferentes centros.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Cada fotografía podrá obtener hasta un máximo de 10 puntos. Por debajo de 5 puntos se descartará
automáticamente la foto en cuestión y por ende el conjunto presentado de tres imágenes. Cada grupo de
tres imágenes podrá alcanzar, por tanto, entre 15 y 30 puntos.
Se tendrá en cuenta la edad de los participantes para asignar una puntuación ponderada.
Se considera importante la calidad estética de las fotografías: encuadre, colores, composición, etc.
Se premiará también la originalidad del tema y lo sugerente de la imagen.
Como norma general se prefiere un tratamiento positivo del tema de los residuos y del reciclaje, pero si la
calidad de una fotografía es muy alta, se sacrificará este aspecto.
Si aparecen personas, es necesario que no se les vea la cara para que las fotos puedan ser admitidas.

Base quinta.- Premio.
1. Habrá dos grupos-clase ganadores.
2. El premio para cada uno de los dos grupos-clase ganadores consistirá en la participación en una Jornada
(conjunta) de actividades a realizar en el CEAAN Coto de la isleta de El Puerto de Santa María bajo el
nombre “Reciclar entre amigos”. Por cada grupo clase podrá participar 25 alumnos y 2 profesores/as
responsables. El programa de actividades y los horarios de las mismas quedan detallados en el ANEXO I
que aparece al final de estas Bases.
3. El premio incluye las actividades de la jornada y los materiales necesarios, el uso de las instalaciones, los
monitores que acompañarán a los participantes durante toda la jornada, los seguros correspondientes, el
transporte y la comida.
4. El transporte ida y vuelta desde cada centro escolar hasta el CEAAN Cotoisleta se realizará en un autobús
compartido, contratado por la organización, que recogerá de forma sucesiva a los centros participantes.
5. Se acordará entre los centros escolares y el CEAAN el día elegido para la jornada. Como ya se ha indicado
anteriormente (base tercera, punto 7), los centros deben indicar en el correo electrónico donde envíen las
fotografías la fecha preferente para realizar el programa. Es muy posible que los ganadores sean clases
pertenecientes a dos centros diferentes y es importante tener este dato.
6. La entrega de los premios se realizará en un acto público. La información sobre el lugar, día y hora
concretos del acto de entrega se comunicará por escrito a las personas interesadas.

Base sexta.- Jurado y notificación
1.
2.
3.
4.

5.

La valoración de las fotografías, corresponderá a un jurado formado por técnicos del Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de la ciudad y técnicos del CEAAN Cotoisleta.
El jurado calificador se reunirá tras finalizar el plazo de presentación de fotografías, en los siguientes días.
El jurado valorará las fotografías presentadas de acuerdo con los criterios detallados en la base cuarta.
El Jurado levantará acta de sus deliberaciones y del fallo emitido. En este documento deberá constar las
puntuaciones otorgadas a los 5 grupos finalistas, incluidos los 2 grupos ganadores, así como el nombre de
los colegios y los grupos-clase.
Tras el fallo del jurado, se comunicará el resultado del concurso. Únicamente se hará esta comunicación a
los grupos ganadores. Dicha información se facilitará vía correo electrónico al colegio y al profesor
responsable del grupo-clase.

ANEXO I
Jornada “RECICLAR ENTRE AMIGOS”
CEAAN Cotoisleta (El Puerto de Santa María)
Fecha: diciembre 2016
HORARIO
9:15 h/9:30 h

ACTIVIDAD
Recogida en bus en el primer y segundo colegio.

10:00 h

Bienvenida y presentación de la jornada (30 min.)

10:30 h

Audiovisual sobre reciclaje, concurso de preguntas y
juegos (90 minutos).
En plenario se proyecta un audiovisual sobre el problema de los residuos y el reciclaje como
solución. Al final se abre un pequeño debate para aclarar dudas y se realiza un concurso. El
monitor lanza una serie de preguntas y retos (juegos) por equipos, recibiendo puntos si se
responden o realizan bien. El monitor hará explicaciones intermedias de refuerzo. El equipo
ganador recibirá algunos regalos.

12:00 h

DESCANSO (30 min.)

12:30 h

Taller de reciclaje de papel (90 minutos).
Se elabora papel reciclado a partir de periódicos viejos utilizando batidoras, bandejas con agua
y cedazos. Se comentan las ventajas medioambientales de fabricar papel a partir de papel viejo.

14:00 h

ALMUERZO (60 min.)

15:00 h

Gymkana del Reciclaje (90 minutos).
Se trata de un recorrido con postas donde se deberán realizar algunas pruebas (de habilidad,
problemas, desafíos…). Se usará material deportivo como pelotas, paracaídas, aros, etc para
darle un carácter más divertido y dinámico.

16:30 h

Evaluación y despedida (30 min.)
Se pasará un cuestionario individual anónimo y se hará una asamblea de evaluación para
conocer el grado de satisfacción de los participantes.

17:00 h

Bus de vuelta a los centros escolares.

