
 
  

Bases del concurso de fotografías y del concurso de dibujo/pintura: 

1. El jurado estará compuesto por las siguientes personas: la Jefa del DACE, el Vicedirector, 
un profesor del Dep. de Dibujo, un padre o madre de alumno, un alumno o alumna, un re-
presentante del personal no docente y un profesor o profesora. 

2. La presentación de obras al concurso supone la aceptación de estas bases, y el propietario o 
propietaria de las obras presentadas da su permiso expreso para que éstas puedan ser copia-
das, para que puedan ser reproducidas y expuestas en las paredes del Centro, para que pue-
dan ser reproducidas en el libro que se está preparando para conmemorar el 60 aniversario 
del Centro, y para que sean expuestas en las posibles exposiciones que se organicen sobre 
la historia del Centro. 

3. Las decisiones del jurado serán inapelables. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de 
los premios. 

4. El plazo para presentar obras empezará el día 8 de enero y terminará el día 8 de junio de 
2015, y la lista de premiados se hará pública el día 22 de junio de 2015. 

5. Las cantidades de todos los premios se entregarán mediante un vale para realizar compras 
en un establecimiento comercial de Ayamonte elegido por la persona premiada. 

Para el concurso de fotografías: 
6f. Las fotografías podrán tener cualquier tamaño y cualquier soporte (papel, negativo o diapo-

sitiva), con el único requisito de que tengan relación, directa o indirecta, con el Centro o su 
historia. Serán entregadas al Sr. Vicedirector, que dará un comprobante, y serán devueltas a 
su dueño en un plazo máximo de 20 días. El Centro escaneará o realizará copias de las fo-
tografías presentadas antes de devolverlas a sus dueños. También pueden enviarse en for-
mato digital a la dirección de e-mail: 60.aniversario.ies.guadiana@gmail.com. 

7f. El jurado podrá conceder un primer y un segundo premio a las fotografías presentadas en 
las siguientes categorías: “Fotografía antigua”, “Fotografía representativa de la historia del 
Centro”, “Fotografía curiosa” y “Fotografía artística”. Además se concederán un primer y 
segundo premio por votación directa de los alumnos y personal del Centro. Cada uno de los 
primeros premios estará dotado con 50 euros, y cada segundo premio con 30 euros. 

8f. Será el jurado quien decida en qué categoría o categorías participa cada foto. Una misma 
fotografía podría obtener premios en más de una categoría. 

Para el concurso de dibujo/pintura: 
6p. Las obras podrán ser dibujos o pinturas, de cualquier tamaño y sobre cualquier soporte. Las 

obras serán entregadas al Sr. Vicedirector, quien dará un comprobante. Las obras no pre-
miadas serán devueltas a su dueño el día 30 de junio de 2015, las premiadas pasarán a ser 
propiedad del Instituto. El Centro realizará copias fotográficas de las obras antes de devol-
verlas a sus dueños. 

7p. El jurado podrá conceder un primer, un segundo y un tercer premio a los dibujos o pinturas 
presentadas en dos categorías, ESO y Post-obligatoria. El primer premio estará dotado con 
100 euros, el segundo premio con 50 euros, y el tercero con 30 euros. Además podrá con-
ceder un premio especial de 50 euros a una obra por su relación con el Instituto o su histo-
ria (podrá ser una de las premiadas u otra cualquiera). 

IES Guadiana 2015 
60 Aniversario 

El instituto cumple 60 años, y queremos celebrar un homenaje de aniversa-
rio. 
Son muchos años y muchos cambios. El instituto estuvo primero en el 
Convento de la Merced, cinco años después se trasladó al lugar que ahora 
ocupa, y desde entonces se han modificado mucho las instalaciones, se han 
añadido, eliminado y reformado casi todos los edificios. 
En 60 años han pasado por el Instituto más de 8.000 alumnos y casi 1.000 
profesores, y la vida y el sentir de Ayamonte y del Instituto han ido de la 
mano. 

Queremos celebrarlo con to-
dos aquellos que, en algún 
momento, han tenido relación 
con el Centro, alumnos, pro-
fesores, trabajadores, … de 
ahora y de hace algunos o 
muchos años. 
Hay previstos dos concur-
sos/exposiciones, uno de fo-
tografías y otro de dibu-
jo/pintura. 
Además, estamos elaborando 
un libro para conmemorar es-
te aniversario, y también que-
remos que todos participen en 
él. 
Te animamos a participar. 
 
 

 



 
 Exposición /Concurso 
de fotografías antiguas

Buscamos fotografías que tengan alguna relación con el instituto, o al me-
nos con Ayamonte. 
Mucho mejor si son fotos antiguas, pero nos vale cualquier foto, no importa 
el tamaño, ni si está en papel, en negativo, en diapositiva o en formato digi-
tal. 
Busca, pregunta a tus 
familiares, rescata esas 
fotos olvidadas, revive 
aquellos momentos… 
Nos traes la foto, le 
hacemos una copia y te 
la devolvemos. 
Además puedes ganar 
muchos premios. 
¡Anímate! 
 

Exposición/Concurso 
de dibujo/pintura 

Organizaremos un concurso de dibujo y 
pintura para los alumnos actuales del 
Centro. 
Y además queremos organizar una expo-
sición de dibujos y pinturas propias del 
Centro y de otras obras realizadas por an-
tiguos alumnos y profesores del Centro. 

 

Libro sobre el IES Guadiana 
Capítulo con las opiniones y recuerdos de antiguos alumnos 

Vamos a elaborar un libro con motivo del 60 aniversario del Instituto, y 
pedimos tu colaboración. 
Entre otros, queremos que haya un capítulo con testimonios y/o reflexio-
nes acerca del Instituto o de la labor que hace, elaborados por las personas 
que lo vivieron hace años (ya sean antiguos alumnos o trabajadores, o pa-
dres o madres de antiguos alumnos) y de las personas que lo están vivien-
do en la actualidad (alumnos, profesores, padres, madres o trabajadores). 
Alguno de los que leéis esto podrá hacer su reflexión con lo que vivió hace 
mucho tiempo como alumno y lo que está viviendo ahora como padre, 
madre o profesor. 

Si quieres colaborar, si lo viviste y quieres compartirlo, si quieres aportar tu 
visión de cómo fue, de cómo es o de cómo ha cambiado, haznos llegar tu 
texto. Lo ideal es que el texto tenga entre 2 y 6 páginas mecanografiadas.  
Puedes entregar tu texto al Sr. Vicedirector del Centro, o enviarlo a la si-
guiente dirección de e-mail: 60.aniversario.ies.guadiana@gmail.com. 
El mismo jurado que conceda los premios de fotografía y de dibujo/pintura 
decidirá, si es necesario, qué textos serán publicados. También decidirá qué 
textos deberán resumirse (en este caso, con permiso y de acuerdo con el au-
tor) si es necesario hacerlo. 
 


