
 

 
 

BASES 
VII CONCURSO AGE: 

"Explica-Geografía con tus fotos" 

Curso Académico 2018 / 19 

 

Categoría: 

Estudiantes de ESO y Bachillerato. 
 

Fechas de participación: 
1 febrero 2019 - 31 marzo 2019 

 
 

El VII Concurso “Explica-Geografía con tus fotos” de la Asociación de Geógrafos Españoles tiene 

como objetivo despertar y fomentar el interés por la fotografía como medio para el conocimiento 

geográfico y la explicación del territorio y el paisaje en el alumnado y el profesorado de todos los 

niveles académicos. 

 

Bases: 

1º. Se concursará mediante la presentación de: 

– Una fotografía en formato digital de un aspecto de interés geográfico. 

– Una breve explicación del tema geográfico representado en la fotografía que resulte clara y 

didáctica. 

 

2º. En el curso 2018-19 se convoca una única categoría para estudiantes de ESO y Bachillerato. 

 

3º. Los trabajos, que han de ser originales y de creación propia de los autores/as, pueden 

expresarse en la lengua que cada concursante seleccione. Las propuestas de estudiantes de ESO y 

Bachillerato, se deberán presentar con el visto bueno de algún/a profesor/a de Geografía del centro 

educativo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

4º. Los trabajos se remitirán a través de la aplicación cartográfica de la Asociación de 

Geógrafos Españoles. En ella se rellenarán todos los campos relativos a los datos personales y 

de contacto de los participantes, la descripción geográfica de la fotografía con un máximo de 

1.000 caracteres y la localización de la misma. Los trabajos entregados que no cumplan estos 

requisitos formales no serán tenidos en cuenta en el concurso.  

 

5º. El plazo de presentación de trabajos comenzará el 1 de febrero de 2019 y finalizará el día 

31 de marzo de 2019 a las 24:00 horas. 

 

6º. Durante el periodo de participación (1 de febrero-31 de marzo de 2019)  estará abierta una 

votación popular, que no será vinculante para la resolución del jurado. 

 

7º. Un jurado constituido por la Junta Directiva de la AGE seleccionará la fotografía ganadora 

del certamen, teniendo en cuenta la calidad de la imagen y la explicación geográfica de la 

misma.  

 

8º. El premio consistirá en una videocámara outdoor GoPro Hero, 1080 p30/720p60 fps, 5MP 

o premio de igual valor.  

 

9º. La foto ganadora y las seleccionadas por el jurado pasarán a formar parte del banco de 

imágenes geográficas de la AGE, y podrán ser utilizadas por la AGE citando la autoría en 

cualquier publicación y redes sociales. 

 

10º. La participación supone la aceptación de las bases del concurso.  

http://concurso-age-geografia.opendata.arcgis.com/
http://concurso-age-geografia.opendata.arcgis.com/

