
II Concurso de Poesía Visual “ADIOS A LOS MITOS 
DEL AMOR ROMÁNTICO” “AMAR DE FORMA 

DIFERENTE”
IES San Blas– Aracena (Huelva)

En la presente convocatoria del concurso de poesía visual (fotografñia),  se pueden presentar 
obras con las siguientes dos temáticas: “ADIÓS A LOS MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO” y 
“AMAR DE FORMA DIFERENTE”. Esta iniciativa conmemora el 8 de marzo: Día Internacional 
de las Mujeres.  

Desde el IES San Blas de Aracena (Huelva) lanzamos esta propuesta que forma parte de la 
campaña “BUENOS TRATOS TODO EL AÑO” fomentando así la equidad de género en la que 
ganamos toda la sociedad. 

Las obras serán expuestas en la cafetería del centro del 7 al 28 de marzo. El jueves 27 de 
marzo tendrá lugar el sorteo de 10:15h a 11:15h, las dos primeras obras serán PREMIADAS.

BASES de la CONVOCATORIA ELECTRÓNICA

1. La exposición tendrá dos temáticas:  “ADIOS A LOS MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO” 
“AMAR DE FORMA DIFERENTE”

2. La actividad está dirigida a todo el alumnado del IES San Blas.

3. Se podrán enviar como máximo tres fotos por persona.

4. Las obras se enviarán al siguiente correo electrónico: i  gualdadsanblas@gmail.com   

5. El tamaño del archivo en formato jpg será de 1 mega máximo para cada obra.

6. El plazo de presentación finalizará el 5 de marzo de 2014

7. En el  contenido del  mensaje se deberá indicar:  la temática,  título  de la obra,  nombre, 
apellidos  y  curso  del  autor  o  autora  con  el  fin  de  facilitar  la  documentación  de  las 
colaboraciones para su publicación electrónica.

8. Se publicarán las  obras  recibidas en  el  blog  de  igualdad  y  convivencia: 
http://coeducaracena.blogspot.com.es/

9. Una selección de las obras publicadas electrónicamente serán impresas en tamaño A4 
para su exposición en el IES San Blas el 8 de marzo de 2014

10. Los trabajos recibidos no tendrán una finalidad comercial y sólo se emplearán para los 
fines educativos señalados.

11. La participación en esta convocatoria supone la total aceptación de estas bases.
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