
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MEDITATIVA IES LUIS BUÑUEL

Aprender a mirar con otros ojos,
tratando de percibir la exquisita intensidad del momento,

liberándote de las ataduras de pensamientos y preocupaciones,
llenándote de paz y tranquilidad, disfrutando de la atención plena.

Colores, matices y formas que nos seducen y atrapan.

BASES
1ª TEMA: “Mindfulness en armonía con la Naturaleza” 

La foto presentada sugiere un cambio de mirada y de percibir las cosas de otra manera gracias a la

atención plena, a la meditación y práctica del mindfulness en nuestra vida. 

Deberá ir acompañada de un título y una breve explicación sobre que le ha inspirado al escogerla

de no más de tres líneas (formato calibri, tamaño 12).

2ª PARTICIPANTES: Podrán participar todas la personas matriculadas en el IES Luís Buñuel en el

curso académico 2021-2022, sus familias, así como el personal docente y no docente del centro

3ª NÚMERO DE OBRAS: Se podrá presentar un máximo de dos fotografías originales realizadas en

cualquier técnica , en color o blanco y negro. Con un tamaño mínimo de 18x24 cm y máximo 24x30

cm. Quedarán automáticamente anuladas las fotos copiadas de internet,…

4ª ENVÍO: Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección mindfulness@ieslbuza.es

especificando en el  asunto  FOTOGRAFÍA MINDFULNESS.  Adjunto a  la  fotografía se  facilitará el

nombre y apellidos del autor/autora de la foto, así como un título y explicación.

5ª PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega finalizará el viernes 22 de abril 2022.

6ª REUNIÓN DEL JURADO Y SELECCIÓN DE FOTOS : El jurado se reunirá la semana del 25 al 29 de

abril. El fallo será comunicado al interesado o interesada y publicado en la página web a partir del

día 29.

7ª PREMIO: Cámara Polaroid.

8ª EXPOSICIÓN: Todas las obras pasarán a ser propiedad del centro IES Luís Buñuel y podrán hacer

uso de las mismas con fines educativos reseñando en todo caso, el título y la autoría.

9ª La participación del concurso implica la aceptación de las bases.
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