
 
 

Con música y a lo loco 
 

Si tienes entre 3 y 12 años, estás matriculado en el CRA Orba y te gusta la música éste 
es el concurso perfecto para ti. Esta vez queremos ver a través de una instantánea (fotografía) 
la relación que tú mantienes con la música. En la valoración de los trabajos el jurado tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: 

F Originalidad y creatividad en tu trabajo. Queremos que tu foto sea auténtica, fresca… y 
seguro que nos sorprenderá a todos. 

g  Piensa en el escenario, el atrezo, los complementos, el vestuario, la decoración, la historia, el 
mensaje que quieres transmitir a través de la fotografía. Después sólo queda escuchar un clic, 
la cámara ya se habrá puesto en movimiento. 

i La foto la puedes enviar a nuestro correo craorba@gmail.com .También nos la puedes hacer 
llegar por cualquier otra vía: pendrive, intranet, impresa…Recuerda que debe aparecer tu 
nombre. 

 

PREMIOS: Todos los trabajos recibidos aparecerán en la web del CRA escaneados 
(http://craorba.catedu.es) Además habrá dos premios, uno a la fotografía más original y otro a 
la foto más divertida. Los ganadores recibirán un premio musical que se entregará en la 
celebración del Día de la música (viernes 20 de noviembre). Si el jurado así lo determinará 
podría entregar una mención a algún otro trabajo sin optar en este caso a premio material. 

PLAZOS: Finalizará la entrega de fotografías el miércoles día 18 de noviembre a las 
16:30 horas.  

MODO DE ELABORACIÓN: Tienes que tener en cuenta lo expuesto en esta convocatoria. 
Consiste en responder a la pregunta ¿qué relación tienes tú con la música? Tienes toda la 
libertad para enfocar la pregunta como creas mejor, pero debes hacerlo en forma de foto. 

JURADO: Está formado por un alumno de sexto de EP seleccionado al azar, un profesor del 
claustro y el profesor de música del CRA. El jueves 19 por la tarde se harán públicos los 
ganadores del concurso. 

Si alguien no cumple lo establecido en estas instrucciones quedará eliminado del concurso. 
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