Se pone en marcha la cuarta edición del Concurso de Fotografía
Digital ‘Imágenes de Nuestra Identidad’
En www.regmurcia.com/concurso se puede consultar toda la información del concurso
La cuarta edición del Concurso de Fotografía Digital ‘Imágenes de Nuestra Identidad’
ha abierto el plazo para la presentación de trabajos. Los alumnos de la Región de
Murcia que deseen participar pueden hacerlo hasta el 18 de noviembre. El acto de
entrega de premios tendrá lugar a finales de noviembre en el municipio de Lorca.
Esta iniciativa se enmarca dentro del portal www.regmurcia.com y forma parte de las
acciones del IV Día Regional de la Historia Local que impulsa la Fundación Centro de
Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia.
El concurso está dirigido a alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y Educación
Especial de la Región, y tiene como objetivo fomentar la reflexión en el ámbito escolar
sobre aquellos elementos y aspectos que mejor representan la identidad de los
municipios de la Región de Murcia y poner a prueba las habilidades técnicas y creativas
de los alumnos.
Cabe destacar la alta participación en las tres ediciones anteriores del concurso
celebradas en 2011, 2012 y 2013, con más de 500 fotografías presentadas de acuerdo a
las bases.
En la edición de este año se han establecido tres categorías, Secundaria, Bachillerato y
Educación Especial, con tres premios en cada una de ellas: una cámara fotográfica
digital compacta sumergible (primer premio), una tableta (segundo premio) y un
reproductor MP4 (tercer premio). Asimismo, el jurado podrá otorgar un máximo de tres
MENCIONES ESPECIALES a centros educativos por la elevada cantidad y calidad de
las fotografías presentadas por sus alumnos.
Las bases se pueden consultar en http://www.regmurcia.com/concurso, así como una
selección de las fotografías presentadas en las ediciones anteriores.
El concurso es una iniciativa del portal Región de Murcia Digital,
(www.regmurcia.com), una acción que desarrolla la Fundación Integra, con
financiación de fondos europeos FEDER y de la Dirección General de Patrimonio,
Informática y Telecomunicaciones de la Consejería de Economía y Hacienda.

