
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y EXPERIENCIAS  
CAMINO ESCOLAR. ANDANDO AL COLE 2016 

Objetivo 
Fomentar el uso del camino escolar de manera frecuente de forma que se incorpore cómo hábito acudir andando al 
cole. 
Descubrir lo que el camino escolar aporta para nuestra educación, salud  y autonomía 

“No tuve mala suerte con mi colegio, pero los mejores recuerdos, las escenas de aquellos años escolares que de forma más nítida se mantienen en mi memoria, no provienen de las aulas, las bibliotecas y los laboratorios, sino del camino que me llevaba todas las mañanas de mi casa a mi pupitre, convertido en un elemento más de un mundo infinito.”  
Luis García Montero   Para la selección de fotografías y experiencias se valorará: 

 Su impacto estético 
 Su capacidad de retratar una experiencia, un rincón de nuestro entorno apreciable sólo paseando. 
 Su capacidad de reflejar los valores de acudir andando al cole. 

 
Bases 
1º Podrá participa cualquier niño matriculado en el CEIP Foro Romano y CEIP Cuarte III que acuda andando al cole 
por cualquier ruta no necesariamente señalizada como Camino Escolar. 
2º Las fotografías presentadas serán originales e  inéditas y serán presentadas en formato jpg. A cada fotografía le 
acompañará un pequeño texto que refleje una experiencia que evoque el Camino. 
3º Cada participante podrá enviar un máximo de tres fotografías. Se entregarán a través del correo 
ampafororomano@gmail.com antes del 10 de junio de 2016  y deberán indicar claramente los siguientes datos: 
nombre y apellidos del alumno, titulo, lugar donde se ha realizado y mail o teléfono de contacto. 
4º Las fotografías podrán ser editadas por el AMPA Foro Romano en formato digital o escrito con el único objetivo 
de fomentar los valores del camino escolar y fomentar el intercambio de experiencias. 
5º Para cualquier duda contactar vía email con el AMPA. 
6º El fallo del jurado se hará público en la página web durante el mes de junio de 2016 
 
¿Cuáles son los premios? 
1º Premio. Dos entradas al Parque de Atracciones 
2º Premio. Dos entradas para ir al cine 
3º Premio. Un lote libros seguridad vial 
 


