Concejalía delegada
de Ciudad de Mar

Buenos días,
Desde la Concejalía Delegada de Ciudad de Mar y organización del FOTOSUB Las Palmas de
Gran Canaria 2014 nos gustaría invitar a su centro y su alumnado a participar en la competición
escolar que se celebrará el próximo, 26 de Septiembre.
Con la misión de dar a conocer a todos la riqueza de los fondos marinos, el ecosistema y el
entorno natural de la Playa de Las Canteras, se organiza el “FOTOSUB Las Palmas de Gran Canaria
2014”, concurso de fotografía subacuática, junto a Playa Chica (zona Charcón-Los Lisos).

“Competición escolar Fotosub Las Palmas de Gran Canaria 2014”
Reglamento de participación:
Artículo 1: Objeto de la competición.

El concurso tiene por objeto promover la inquietud de los niños y niñas, el significado, la necesidad y la
importancia del respeto y conservación los fondos marinos, el ecosistema y el entorno natural de la
playa de Las Canteras.
Artículo 2: Convocatoria.

La competición escolar tendrá lugar el viernes 26 de Septiembre. El punto de encuentro será la zona de
“El Charcón-Los Lisos” donde estarán ubicadas las infraestructuras del evento.
La hora de llegada del los alumnos junto con sus responsables acompañantes al sitio del evento será las
9:15-9:30.
La jornada finalizará en torno a las 12:00-12:30.
Artículo 3: Inscripción y participación.

La competición albergará un máximo de 6 centros escolares.
Para participar, el centro interesado debe enviar un mail a info@universitysurfschoolcanarias con la
siguiente información:
•
•
•
•
•

Nombre del centro
Listado de los participantes con nombre completo, edad y curso
Persona responsable del grupo (nombre, apellidos y cargo que ostenta)
Teléfono y mail de contacto del centro
Teléfono y mail de contacto del responsable del grupo
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Participarán por cada centro una selección de 15 alumn@s correspondientes a los cursos de 6º de
primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.
Es requisito indispensable que los alumnos sepan nadar y estén en condiciones óptimas de salud para
realizar la actividad.
Los 6 primeros centros escolares que formalicen la inscripción correctamente desde la recepción de la
información tendrán garantizada la participación.
Así también se creará una lista de “reserva” para aquellos centros interesados en participar y que no
logren plaza por si hubiera alguna baja.
Artículo 4: Dinámica de la competición.

La competición tendrá tres partes por las que de manera rotativa pasarán todos los alumnos.
1.

Fotografía submarina: “tu colegio bajo el agua”. El grupo participante dispondrá de un tiempo
limitado para sacar fotos al entorno acuático y realizar una foto grupal bajo el agua a todos sus
compañeros.
2. Taller didáctico: “aula del mar”. Realizarán un paseo didáctico por el entorno natural de la
zona de competición dirigido por un especialista en Ciencias del Mar de la ULPGC.
3. Concurso de dibujo rápido: mediante técnica libre, los alumnos tendrán que ilustrar en papel la
experiencia en un tiempo limitado.
Artículo 5: Material del participante.

Los alumnos participantes deberán aportar el siguiente material:
•
•
•
•

Traje de baño, toalla y crema solar.
Gafas de buceo y tubo
Aletas (opcional)
Material para dibujar (lápices, rotuladores, acuarelas, etc.)

Artículo 6: Premios.

PREMIOS: Todos los centros participantes recibirán un curso de iniciación a la fotografía impartido
por DUKE FOTOGRAFÍA.
GANADORES:
• Fotografía submarina: se valorarán las 5 mejores fotos de cada centro junto con la foto
obligatoria grupal debajo del agua: “tu colegio bajo el agua”.
• Concurso de dibujo rápido: se valorarán los 5 mejores dibujos entregados por cada centro.
• Resultado final: se calculará en base a la sumatoria de los dos concursos anteriores la puntuación
final de cada centro y por lo tanto su resultado final.
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El fallo del Jurado y ganador del presente concurso, se hará público el domingo 28 de septiembre en el
propio evento entre las 18:00 y 19:00 horas junto con la entrega de premios de la categoría aficionado.
El centro ganador recibirá:
• Un bautizo de surf gratuito para un máximo de 30 alumnos en la “University Surf School”.
• Un juego didáctico “Canarias por una costa viva”
• 1 lote de posters de ecología y fauna marina canaria.
Artículo 7: El jurado

El Jurado estará formado por representantes seleccionados por la dirección técnica del evento.
Toda cuestión no mencionada en el presente reglamento o reclamación, será resuelta sin apelación por el
Jurado.
Artículo 8

Los centro participantes por su mera presentación, aceptan íntegramente las bases de este concurso.

