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CONSEJERíA DE EDUCACIÓN
Escuela Oficial de ldiomas de Viliacarillo- EOI Villacarillo 23003867
Plan Estratég¡co de Desarrollo de las Lenguas en AndafucÍa. Horizonte 2020
Concurso Fotográfico Educaiivo Comarcal - "Visita mi pueblo o ciudad"BASES
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ESCUEL!. OFICÍAL DE IDIOI,IAS

ANEXO I.
TOWN OR
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FOTOGRÁFICO EDUCATIVO GOMARCAL
V¡LLAGE OU MA VILLE 'I

REVISTA DIGITAL: 'ABRE TU CoMARCA AL MUNDo'

-

.

"VISITA MI PUEBLO O CIUDAD. VISIT MY

.oPEN YOUR CoUNTY T0 THE WORLD""OUVRE TA CoNTRÉE AU

MONDE"COMARCAS DEL CONDADO,LA LOMA, LAS VILLAS, SIERRA DE CAZORLA Y SIERM DE SEGURA.

1.

Participantes. Podrá participar el alumnado de cualquier Centro Educativo público, concertado o pr¡vado de Educación lnfantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Escue/as de Artes (EA), Secciones de Educación Permanente y niveles de EOI ubicado dentro de las comarcas H
Condado, La Loma, Las Villas, Siena de Cazorla y Siena de Segura, estableciéndose las siguientes categorÍas:

-

Categoría

A

7.

Alumnado de Educación lnfantil 3, 4 y 5 años. Español e inglés.

Categoría B l. Alumnado de 1"'y 20 curso de Educación Primaria. Español e lnglés.
Categoría Cl. Alumnado de 3"' y 40 curso de Educación Primaria. Español, inglés y/o francés.
Categoría Dl. Alumnado de 5o y 6o curso de Educación Primaria. Español, lnglés y/o francés.
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

El. Alumnado de 1"'y 20 curso de de Educación Secundana Obligatoria. Español, inglés y/o francés.
Fl. Alumnado de 3" y 40 curso de de Educación Secundaria Obligatoria. Español , inglés y/o francés.
Gl. Alumnado de 1"'y

20 curso de de Bachillerato, 10 y 20 Nivel Básico- A1 y A2 de EOI Villacarrillo. Español y francés.

G2. Alumnado de 1er y 20 curso de de Bachillerato, EA,

10

y 20 Nivel Básico- A1 y A2 de EOl Villacarrillo. Español e inglés.

H1. Alumnado de 1o Nivel lntermedio- 81, 1o Nivel Avanzado- B2-1 y 92 de EOl Villacarrillo. Francés.
H2. Alumnado de 10 Nivel lntermedio- 81 y 10 NivelAvanzado- B2-1 de EOI Villacanillo. lnglés.

I 1. Alumnado de 2o Nivel Avanzado -BZy

Cl

de EOI de Villacarrillo. lnglés

J l. Alumnado de CEPER y Secciones de Educación Permanente. lnglés
K1. Trabajo más votado en Facebook. Fecha tope para votar hasta el 15 dejunio.

2. Modalidad.

Hacer una fotografía original de cualquier rincón de tu pueblo o ciudad, ya sea iglesia, castillo, calle, plaza, fuente, casa, parque, etc.
Se descalificarán aquellos trabajos en los que se puedan reconocer rostros de personas. Esta foto estará apoyada con una palabra/s para infantil;
leyenda o párrafo para primaria; párrafo o texto para secundaria y texto para resto de categorÍas sobre el lugar escogido para fomentar el turismo en
tu pueblo o ciudad, que pertenezca a las comarcas del Condado, La Loma, Las Villas, Sierra de Cazorla o Sierra de Segura.

3. ldioma.

La palabra, leyenda, pánafo o texto irá obligatoriamente en español y además se tendrá que elegir enke inglés, francés o ambos

(bilingüe o trilingüe).

4. Extensión y valoración formal de fotografía

y los textos.

Los trabajos deberán tener de 'l folio como mínimo y 2 como máximo. Los
originales deberán de entregarse escritos a mano u ordenador, siempre en formato digital. El texto deberá tener el nombre del lugar y el autor o
autora. Además, tanto la foto como el texto serán originales e inéditos, escrito en lengua española, inglesa o/y francesa o viceversa. Se valorará no
sólo la redacción y el respeto de aspectos formales del texto y fotografía, sino también su creatividad en la presentación y Ia adecuación a la temática
propuesta y al nivel del alumnado participante.

5. Sistemas de ldentificación.

En cada uno de los trabajos figurará el nombre y apellidos del autor o autora, el nombre del lugar fotografiado, la
palabra, la leyenda, párrafo o texto en español, inglés o/y francés, el curso, los datos del Centro Educativo de procedencia, siendo declarados nulos
los textos que no contengan los datos personales necesarios para su identificación o estén fuera del plazo de presentación determinado en el
apartado 8 de estas bases.

6. Selección

7.

y

participación. Se podrá participar de manera individual con la entrega de un único trabajo por concursante y categorÍa.

Entrega. Se remitirán todos los trabajos de cada categoría al correo electrónico: confotoeoivillacarrillo@gmail.com en el que figure el concepto

Concurso Fotográfico Educativo Comarcal- "Visita mi pueblo o ciudad" con leyenda en español, inglés y/o francés (bilingüe o trilingüe) , el
nombre del autor/a y el centro educativo y el curso. Los kabajos se podrán entregar en los siguientes formatos: PDF, JPG, JPEG, TIFF.
La Dirección del Cenho participante, designará a un profesor o profesora de referencia que servirá de contacto y cuyos datos aparecerán en el escrito
que remita el centro junto a la relación de alumnado participante y seleccionado.

Edificio 2 del IES Sierra de las Villas Canetera de Mogón s/n
23300 Villacarritio llren¡
Telf.: 953 429 521. Fax: 953 429 522
e-mail: 23003867.edu@iuntadeandalucia.es
www. eoivil laca rril lo. es
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8. El plazo de recepción.
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El plazo de recepción de los habajos comprenderá desde el día 17 de abril de 2017 hasta el día 19 de mayo de 2017,

ambos inclusive.

9. El Jurado.

-

Se conocerá en el momento de la entrega de premios y será el encargado de valorar los trabajos presentados. Estará compuesto por:
El Jefe de Departamento de francés de la Escuela Oficial de ldiomas.
La Jefa de Departamento de inglés de la Escuela Oficial de ldiomas.

La responsable del Plan de Coeducación de la Escuela Oficial de ldiomas.
Un asesor/a de designado por el Centro de Profesorado de Úbeda, CEP de referencia del centro que convoca el concurso.
Un representante del Ayuntamiento de Villacarrillo.
Un responsable designado por la Delegación Territorial de Educación en Jaén.
Un representante designado de entre los miembros de la "Asociación de Alumnado Babel" de la Escuela Oficial de Villacanillo.

9. Resolución. El fallo del Jurado será inapelable y tendrá la facultad de declarar desierta la concesión de premios en caso de que ninguna obra
alcance, a su juicio, una adecuada originalidad. Se comunicará, por correo electrónico, a las personas que hayan sido premiadas y a los Centros
Educativos, las decisiones del Jurado.

10. Premios.
El acto institucional de entrega de premios será el ylernes día 21 de junio de 2017 en horario de tarde durante la celebración de la fiesta de
fin de curso, al que serán convocados/as todos/as los ganadores/as tras el fallo del jurado con previa antelación en el horario que determine la
organización del concurso. Podrán venir acompañados/as de un familiar y un/a responsable del centro educativo, preferiblemente tutola y/o en su
caso, algún representante del centro determinado por la Dirección del cenho educativo al que pertenezca el alumno/a galardonadoia, Además, serán
invitados/as a participar durante toda la jornada en los actos programados en el centro, incluido un aperitivo y refrescos de hermanamiento,
organizado por la Asociación de Alumnado Babel y Ia EOI de Villacarrillo que se desarrollará a la finalización de la entrega de premios de los
diferentes concursos que la Escuela Oficial de ldiomas haya organizado además de éste.

- El premio estará dotado de /ofes de mateial escolar, según categorías, que será entregado durante el acto institucional determinado en el
pánafo anterior o bien remitido por correo postal a aquellos/as galardonados/as que no puedan asistir al acto por diversas causas.

- Además, todos los centros educativos participantes recibirán un diploma conmemorativo y acreditativo de la participación en el concurso
independientemente sobre la resolución que establezca eljurado en función de las categorías establecidas. Todos los centros participativos
podrán acceder
la revista digital editada con los mejores trabajos una vez finalizado el concurso, a través de nuestra página web
www.eoivillacarrillo.es

a

Para la comunicación de los galardones otorgados por el jurado determinado en el apartado 9 de estas bases, la Dirección de la "Escuela
Oficial de ldiomas de Villacanillo" contactará por coreo electrónico y mediante vía telefónica con el responsable determinado de cada centro
educativo participante cuyos alumnosias hayan resultado galardonados/as tras el fallo del concurso. A efectos meramente informativos, el viernes día
16 de junio de 2017 será publicado en la web de la Escuela Oficial de Villacarrillo www.eoivillacarrillo.es el listado de los alumnoslas
galardonados/as y el centro de procedencia.

13. Cesión de derechos. Los participantes del concurso ceden los derechos relativos a las obras presentadas a la Escuela Oficial de ldiomas de
Villacarrillo, con posibilidad de ser publicadas indicándose siempre la autoría de las mismas en formato de revista digital y/o en la página de
Facebook oficial de la EOl y la cuenta cerrada de Facebook creada para este concurso llamada'Concurso Fotográfico Educativo Comarcal -Visita mi
Pueblo o Ciudad' y sin que ello genere ninguna contraprestación dineraria, ni para los autores/as ni para el centro convocante y las organizaciones
colaboradoras. Esta cesión, no implica renuncia de los derechos de autor,

la publicación de trabajos. Además del trabajo presentado, es obligatorio enviar en formato digital la autorización para
menores y adultos, según modelo que se adjunta con estas bases, para poder publicarse los trabajos presentados en la página de Facebook creada
para uso exclusivo del Concurso y posible publicación en la revista digital como uno de los trabajos seleccionados para tal fin. Aquellos centros que
participen en Proyectos Europeos, podrán compartir el producto final de este concurso- revista digital con centros de otros países a través de las vías
que estimen oportunas,
14. Autorización para

15. El hecho de participar en este certamen supone la plena aceptación de sus bases.Paracualquierduda,puedencontactarconla
"Escuela Oficial de ldiomaE", a través del teléfono 953 429 521 o bien por correo electrónico a Ia dirección 23003867.edu@iuntadeandalucia.es,
Edificio 2 del IES Sierra de las Villas Carretera de Mogón s/n
23300 Villacarrillo (Jaén)
Telf.: 953 429 521. Fax: 953 429 522
e-mail : 23003867.edu@iuntadeandalucia.es
www.eoivillacarrillo.es

