
 

 

Concurso fotográfico ANPE 
 

Para todos los profesores de cualquier nivel educativo del sistema educativo. 

Hasta el 15 de abril de 2018. 

 

El objetivo es captar situaciones relacionadas con las actividades docentes y educativas en 
torno a las buenas prácticas para la protección del medio ambiente.  

El ámbito del concurso será estatal. Pueden participar todos los profesores de Infantil, Primaria, 
Secundaria y Enseñanzas Especiales, con fotografías en dos modalidades: 

Modalidad A)  

Fotografías en blanco y negro y en color, con un máximo de tres obras por participante.  

Deberán presentarse en un tamaño mínimo de 18 x 24 y un máximo de 30 x 40, sin enmarcar y en 
soporte rígido.  

Cada obra deberá presentar al dorso el título correspondiente y con el total de obras se adjuntará un 
sobre cerrado en el que figurarán en el exterior todos los títulos de las obras presentadas y en el 
interior aparecerán los datos personales del autor de las mismas (nombre, apellidos, DNI, dirección 
completa y teléfono), así como el centro de destino.  

Deberán enviarse a: ANPE-NACIONAL, Concurso fotográfico, C/ Carretas, 14-5º A, 28012 Madrid. 

Modalidad B) 

Fotografías en formato digital de alta resolución. Deberá enviarse un máximo de tres fotografías a 
concursofotografico@anpe.es.  

La identificación del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección completa, teléfono y centro de destino) 
se enviará en archivo separado con el título DATOS CONFIDENCIALES a concursofotografico@anpe.es 

Se establecen los siguientes premios:  

• Primer premio: 300 € 
• Segundo premio: 200 € 
• Tercer premio: 150 € 

Las obras premiadas se publicarán en la Revista ANPE del mes de mayo, o en meses sucesivos. Las 
restantes obras quedarán en poder de ANPE, para su posible publicación e inclusión en nuestra revista 
a lo largo de los próximos meses. 

ANPE-Madrid, sindicato independiente de la enseñanza pública  
20 de marzo de 2018 
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