III CONCURSO ESCOLAR AGE
“Explica-Geografía
con tus fotos”

3º. Los trabajos, que han de ser originales y de
creación propia de los autores, pueden expresarse en
la lengua que el alumno seleccione y han de tener el
visto bueno de algún profesor de Geografía del centro
educativo.
4º. Los trabajos se remitirán por correo electrónico a la
Secretaria de la Asociación Española de Geógrafos
(age@cchs.csic.es).
Se enviarán cuatro archivos
independientes, según se menciona seguidamente:

El III Concurso Escolar de la Asociación de Geógrafos
Españoles tiene como objetivo despertar y fomentar el
interés por la Geografía en el alumnado de ESO y
Bachillerato. Este año el tema es “Explica-Geografía con
tus fotos”
BASES:
1º. Se concursará mediante la presentación de:
Una fotografía o un montaje fotográfico en
formato digital de un tema geográfico.
Una breve explicación del tema geográfico
representado en la fotografía que resulte clara y
didáctica.
2º. Puede concursar todo el alumnado de ESO y
Bachillerato de los centros de enseñanza del estado
español. Los alumnos se pueden presentar de forma
individual o en equipo y solo podrán concursar con una
foto o montaje fotográfico “Explica-Geografía”.

 1: Fotografía en uno de los formatos siguientes:
JPG,TIFF,PNG.
 2: Lugar y fecha de realización de la foto, con
explicación del tema geográfico fotografiado
(entre 60 y120 palabras).
 3: Nombre y apellidos del autor/a; el curso y
centro educativo.
 4: Nombre y apellidos de un profesor/a de
Geografía del centro educativo que haya dado el
visto bueno al trabajo y que sirva de contacto con
la organización, junto con su dirección de correo
electrónico.
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5º. El plazo de presentación de trabajos comenzará el 1
de diciembre de 2014 y finalizará el día 31 de marzo
de 2015 a las 14 horas.
6º. El concurso consta de dos fases:
1ª
fase:
concurso
organizado
por
los
Departamentos de Geografía de las diferentes
universidades (o directamente por la AGE en aquellos
territorios en los que no organice un Departamento esta
1ª fase). Los departamentos podrán elaborar sus bases
y organizar su 1ª fase respetando siempre las bases
generales del Concurso AGE. En esta fase se realizará
una selección de las cinco mejores fotos “ExplicaGeografía” en función de criterios didácticos, de calidad
y de originalidad para participar en la 2ª fase estatal.
Se invita a los Departamentos de Geografía a organizar
esta 1ª fase debiendo comunicarlo a la AGE antes del 1
de febrero de 2015.
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2ª fase: concurso estatal en el que participarán las
cinco mejores fotos explica-geografía seleccionadas en
la 1ª fase en cada una de las comunidades autónomas
participantes. Será el pleno de la Junta Directiva de la
AGE el encargado de seleccionar los tres mejores
trabajos, que recibirán cada uno un premio de 125
euros.
125€

125€

125€

€E€
En ambas fases las comisiones organizadoras del
concurso evaluarán los trabajos a partir de los archivos
1 y 2, garantizando así su anonimato.
7º. Las fotos ganadoras y las seleccionadas en la
primera fase formarán parte de un documento gráfico
que será difundido y enviado tanto a los Departamentos
de Geografía universitarios como a los centros
educativos de enseñanza secundaria. Estos trabajos
podrán ser difundidos y utilizados por la AGE en diversa
documentación relacionada con la enseñanza de la
Geografía citando su autoría.
8º. La participación supone la aceptación de las bases
del concurso.
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*Para cualquier aclaración contactar con age@cchs.csic.es

