
 

CONCURSO FOTO-NORDSTRÖM 

¿Qué FOTO HISTÓRICA para esta PANDEMIA? 

 

 

 

 

BASES DEL CONSURSO FOTOGRAFÍA HISTÓRICA  DE 

ALICANTE Y COMARCA PARA JÓVENES 

 

1- TEMÁTICA 

Se trata de que el alumnado realice fotografías que ilustren historias sobre cómo se está 

viviendo la PANDEMIA del COVID-19 en la ciudad de Alicante y la comarca de 

l'Alacantí. 



Por lo tanto las fotos participantes deberán reflejar aspectos que se relacionen claramente 

con la PANDEMIA. Las imágenes también deben contener elementos identificativos que 

nos permitan situarlas en nuestro marco geográfico, ya sea en la ciudad de Alicante como 

en su comarca. 

Nuestro objetivo es que los jóvenes reflexionen sobre como se transmitirá a las futuras 

generaciones el recuerdo de estos tiempos tan singulares que nos ha tocado vivir. Por todo 

ello buscamos las imágenes que quedarán para la historia y que servirán para recordar la 

pandemia de COVID-19 en nuestro territorio. 

Este concurso está organizado por el AMPA del IES Lloixa de San Juan de Alicante y por 

la asociación de historiadores de la provincia de Alicante, Asociación NORDSTRÖM y 

patrocinado por AGUAS DE ALICANTE 

2- PARTICIPANTES 

Podrán participar en este concurso los estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de 

Bachillerato. Habrá una única categoría. 

3- PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Se hará de acuerdo a las siguientes normas: 

- La fotografía será original e inédita, realizada con teléfono móvil y/o 

cámara digital, con una resolución mínima de 1Mpx. 

- La fotografía debe ir acompañada de un título o pequeño texto que 

explique o que enriquezca la imagen. 

- Se enviará la propuesta, en formato digital e indicando el asunto 

“CONCURSO DE FOTOGRAFÍA NORDSTRÖM” al correo electrónico 

asociacion.nordstrom@gmail.com 

- En este mismo correo se adjuntarán los siguientes datos debidamente 

cumplimentados: 

 Nombre y apellidos del participante 

 Edad 
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 Curso y centro 

 Eslogan de su fotografía 

 Se permitirá la presentación de 3 fotos por participante 

4. PREMIOS 

Aguas de Alicante, patrocinadora del concurso, ha aportado las siguientes cantidades que 

serán destinadas a premios: 

-1er premio: 150€ 

-2º premio: 100€ 

-3er premio: 50€ 

*Los premios serán entregados a los concursantes en forma de vales de compra en FNAC 

con un importe equivalente a la cantidad del premio 

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de admisión de fotografías empezará el 1/3/2021 Y finalizará el 3/5/2021 

Debiendo enviar el trabajo al correo electrónico y con el formato establecido en el 

apartado presentación de fotografías. 

6. ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios será notificada a los concursantes cuando el jurado resuelva. 

7.JURADO 

El jurado estará compuesto por profesores de historia de diversos centros educativos de 

Alicante y l'alacantí 

8. VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

Se tendrá en cuenta la originalidad, creatividad y la relación con la temática a tratar 

quedando fuera de concurso aquellas fotografías que no se ajusten a las normas de estas 

bases. 

9. EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS 



La organización se encargará de exponer una selección de las fotografías entregadas en 

la página web de la asociación Nordström de historiadores de la provincia de Alicante. 

10.DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todas las fotografías que se envíen para participar en el concurso quedarán bajo la licencia 

creative commons 

¿Dudas o preguntas? Escríbenos a asociacion.nordstrom@gmail.com 
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