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El IX Concurso “Explica-Geografía con tus fotos” de la Asociación Española
de Geografía 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.
• Solamente se podrá presentar una fotografía por persona
2º. Se convoca una categoría para Estudiantes de ESO y Bachillerato, otra
categoría para Profesores/as de Educación Secundaria que imparta
alguna asignatura en Geografía e Historia en alguno de los niveles de
Secundaria o 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 los 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 enviarán a través del formulario de google forms:
https://forms.gle/5PknSfsYFAA4eKLG7

En el mismo correo electrónico se enviarán 2 archivos independientes,
según se menciona seguidamente:
• 1. Fotografía en uno de los formatos siguientes: JPG, TIFF, PNG.
• 2. Documento en formato pdf con el comentario geográfico de
la imagen, que incluya el lugar y la fecha de realización de la
fotografía (entre 60 y 120 palabras).
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 15 de enero de
2021 y finalizará el día 1 de marzo de 2021 a las 14 horas.
6º. La comisión organizadora del concurso evaluará los trabajos a partir de
los archivos 1 y 2, garantizando así su anonimato y realizará una primera
selección con un máximo de 3 fotos por cada categoría y Comunidad
Autónoma en función de criterios didácticos, de calidad y de originalidad.
A partir de esta selección previa será el pleno de la Junta Directiva de la
AGE, quien escoja el mejor trabajo de cada categoría, que recibirán
cada uno un premio de una videocámara GoPro ORO Hero 8 Black 4K 60
con pantalla táctil 12 MP o premio de igual valor.
7º. Aquellos departamentos universitarios de Geografía que deseen
organizar la fase local de la Comunidad Autónoma, serán los encargados
de la selección de las tres fotografías de su Comunidad Autónoma,
pudiendo añadir premios locales así como realizar sus correspondientes
actos de entrega de premios. Se invita a los departamentos de Geografía
a organizar esta 1ª fase debiendo comunicarlo a la AGE antes del 10 de
febrero de 2020.
8º. Las fotos ganadoras y las seleccionadas en la primera fase 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.
9º. La participación supone la aceptación de las bases del concurso

Contacto:

: age.explicageografia@gmail.com

