Sindicato del Profesorado Extremeño
III Concurso Fotográfico “MAESTRO ZENÓN GARRIDO”
Coincidiendo con el 10º aniversario de la creación del Sindicato P.I.D.E. creemos necesario convocar la tercera
edición del Concurso de Fotografía “Maestro Zenón Garrido”. Aunque reconocemos que la Consejería de Educación intenta
adecuar las infraestructuras, renovación y dotación de los centros educativos públicos de Extremadura, queda aún mucho
por hacer, ya sea por ser centros inseguros, inútiles, antiestéticos, obsoletos o antihigiénicos. Recordamos que los espacios
físicos condicionan al desarrollo intelectual, físico y emocional y la responsabilidad que todos tenemos ante la prevención de
riesgos tanto desde la denuncia como desde la conservación y arreglo de los mismos.
El Sindicato P.I.D.E. reitera su llamamiento a todos los sectores implicados (Consejería, Municipios, Padres,
Docentes y Alumnos) en la necesidad de sacar estas deficiencias a la luz y animar a los docentes a participar en este
concurso fotográfico que redundará en beneficio de todos.

¡Como está el servicio! (Fotografía de Diego Ramos Martín, ganador de la II Edición)
“I.E.S Lacimurga Constantia Iulia” de Navalvillar de Pela (Badajoz)

BASES:
1. El Concurso está dirigido a todos los Docentes de Centros Públicos
en activo en Extremadura y a los Afiliados del Sindicato P.I.D.E.
2. El tema será las deficiencias en las instalaciones de la educación
pública de Extremadura de todo tipo: aulas, talleres, laboratorios,
bibliotecas, zonas comunes interiores y exteriores, zonas deportivas,
servicios, etc.
3. Cada fotografía irá acompañada de:
• Pie de foto que complete, comente o ilustre la información.
• Nombre del centro en el que se ha tomado, localidad y provincia.
• Nombre y apellidos del autor y (si se desea) pseudónimo con el que
se quiere aparecer, e-mail, localidad/provincia, centro de trabajo y
teléfono de contacto.
4. Sólo se admitirán fotografías originales y sin retoques de ningún
tipo, en formato digital que podrán ser en color o en blanco y negro.
Características técnicas del archivo: JPEG máx. 600 kbs.
5. Se admitirá un máximo de 3 fotografías por concursante que se
enviarán al correo electrónico: sindicatopide@gmail.com

6. Habrá un único premio de 300 euros para la mejor fotografía.
Para ello se valorará la relevancia de lo reflejado, el ingenio en el
pie de foto y la calidad fotográfica.
7. La participación en este concurso lleva implícita la cesión de
todos los derechos de las imágenes al Sindicato P.I.D.E.
8. La elección de la mejor fotografía se llevará a cabo por un
Jurado compuesto por:
• Olga Martín Cobos, presidenta (Profesora de Inglés).
• Diego Ramos Martín (Ganador II edición y profesor de E.P.).
• Carmen Sánchez Morillo (Profesora de Procesos y Medios de
Comunicación).
•Marta Campos Mariano (Profesora de Procesos y Medios de
Comunicación).
•Carlos Javier Rodríguez Oliva (Delegado de Prevención de
Riesgos Laborales del Sindicato P.I.D.E.).
9. Si aparecen personas reconocibles, deberá adjuntarse una carta
firmada por dichas personas autorizando el uso de su imagen. En
ningún caso podrá tratarse de menores.

• Plazo de recepción de fotografías: del 1 de marzo al 30 de abril de 2009.
• En mayo de 2009 se publicarán todas las imágenes en www.sindicatopide.org
• El nombre del ganador se hará público en mayo de 2009.
CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D - 10001 CÁCERES
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B - 06001 BADAJOZ
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta - 06800 MÉRIDA
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo - 10600 PLASENCIA
DON BENITO: Calle Arroyazo, 1 - 1º Izq. - 06400 DON BENITO
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