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CONCURSO FOTOGRÁFICO
TEMA: “TECNOLOGÍA EN LAS MINAS DE RIOTINTO (S-XIX, SXX)

OBJETIVOS

El  objetivo  que  intenta  cubrir  este  concurso  es  recordar,  ver  y  observar  la 
tecnología  que  durante  mucho  tiempo  se  ha  empleado  y  aplicado  en  la  extracción, 
transporte  y  elaboración  del  mineral  extraído  en  esta  comarca,  impulsada  por  los 
ingleses, propietarios tanto de las minas como de sus alrededores.

En la comarca, como si de un museo al aire libre se tratara, se puede contemplar 
una tecnología que durante muchos años dio apogeo. Plasma en 
imágenes  esta  tecnología  de  un  tiempo  pasado.  No  debemos 
olvidar nuestra historia, para inculcar e impulsar la creatividad.

BASES

• Temática  :  Fotografías  que  reflejen  la  tecnología  en  la  actividad  minera 
empleada en la comarca durante el siglo XIX  y XX.

• Participantes  :  Podrán participar todos los/as alumnos/as matriculados en el 
Centro durante el curso 2010-2011.

• Entrega  :  Cada  concursante  podrá  entregar  un  máximo de dos  fotografías. 
Cada  una  de  ellas  se  entregará  en papel  fotográfico y  en formato digital 
(JPEG).  Deben incluir  el  nombre  del  autor  y  curso.  Se  podrá  entregar  a  los 
miembros del departamento de Tecnología (Isabel Mª Vacas,  José Guillén).  El 
formato  digital,  podemos  enviarla  a  través  de  la  plataforma  Helvia  (Aula 
Virtual).

• Premios:   Se establecerán los siguientes premios:
- Primer premio: MP5
- Segundo premio: Pendrive 8 Gb
- Tercer premio: Prendrive 4 Bb

• Jurado  y  selección:   El  jurado  estará  compuesto  por  los  miembros  del 
departamento de  Tecnología.  El  fallo  será  inapelable  y se  realizará  tomando 
como criterio la calidad artística de las obras, sus valores creativos, además de 
su  relación  original  con  el  tema  propuesto.  Un  participante  podrá  ser 
únicamente ganador de un premio. El premio puede quedar desierto si el jurado 
considera que las fotografías participantes no cumplen los objetivos previstos.

• El fallo del jurado será el día 13 de mayo.
• Plazo:   La fecha límite para la entrega de las fotografías será el día 6 de mayo. 
• Las fotografías deberán ser inéditas. Serán expuestas en los tablones del Centro 

y en la Plataforma Helvia.
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