
 

 

 

¡¡¡¡El huerto también nos da regalos!!!!! 

¿Te atreves a enseñarnos cuanto arte fotográfico tienes?  

Si tienes entre 6 y 12 años y te gusta hacer fotos te proponemos una 

actividad para estas navidades. 

Fotografía de una manera original, especial, soñadora, loca… los regalos que 

nos da el huerto. Es decir, frutas y verduras. 

Pueden ser las del huerto de la familia o una lechuguita que plantaste en un 

tiesto… pero si no tienes no pasa nada, con la fruta o verdura que compran 

los padres ¡podéis hacer fotos muy originales! 

Bases de concurso:  

1. Hacer hasta 2 fotos: una con una fruta y otra con una verdura. 

En formato digital o impreso. 

Poner un título a cada fotografía. 

2. Enviarlo al correo electrónico: ampafororomano@gmail.com o 

entregarlo en conserjería (donde Javier) metidas en un sobre 

cerrado. Ambas formas deben ir acompañadas del nombre, curso del 

niño y un teléfono de contacto. 

3. El último día de recepción de fotos será el 13 de Enero. 

4. Habrá dos categorías de premio: “FRUTA” y “VERDURA”.  

5. Cada categoría tendrá tres finalistas. 

6. Los premios serán: 

Para el tercer finalista un kit de herramientas de jardinería, para el 

segundo finalista un kit de plantación completo, y para el primer 

finalista un libro especializado en huerto urbano para niños y un 

curso de fotografía on line.  
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7. A las fotos recibidas por cada niño se le asignará un número, por lo 

que el jurado no tendrá noción de quien es el autor de las mismas 

hasta que se hayan decidido los ganadores. 

8. El jurado estará compuesto por: Un representante del Huerto 

escolar, un niño, un representante del Ampa, un profesor, un miembro 

del equipo y un profesional en la fotografía.  

9. Se valorará que las fotos sean originales y artísticas. 

 

 

¡¡¡¡Queremos que disfrutes participando!!!  

¡¡¡¡Os esperamos!!!! 


