
Concurso  
 

“Vivir y Sentir el Patrimonio: hazte un selfie en Marchena” 
 

IES LÓPEZ DE ARENAS, del 6 al 13 de abril de 2018 

 
ORGANIZA: 

 
  

COLABORAN: 
 

   

DATOS BÁSICOS 

1. INFORMACIÓN.- Información en web, Facebook y twitter ( @lopezdearenas ) del IES 

López de Arenas, además del blog y twitter del Dpto. de Gª e Hª:  

http://patrimonioieslopezdearenas.blogspot.com.es/ y @lopez_de_arenas   

2. ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO SE CONCURSA? Se concursa a través de twitter. 

3. ¿CUÁNDO? Desde el VIERNES 6 al VIERNES 13 de abril de 2018 (ambos inclusive). 

4. CATEGORÍAS Y PREMIOS.- (1).- Alumnado ESO: un almuerzo/cena por valor de 25 

euros en Abacería La Jumoza, (2).- Alumnado Bachillerato y Alumnado Ciclos: un 

almuerzo/cena por valor de 25 euros en Casa Carrillo, (3).- AMPA El Barranco: un 

almuerzo/cena por valor de 25 euros en Restaurante Manolo. 

5. PREMIADOS.- El Jurado compuesto por profesorado del centro, debatirá y comunicará 

los premios la semana del 16 al 20 de abril. A través de las RRSS y web del centro se 

dará publicidad de quiénes son los premiados. Recogida de premios en Secretaría del 

IES López de Arenas, a partir del lunes 23 de abril (en horario de mañana). 

¿CÓMO SE PARTICIPA?  ¿QUÉ TIENE QUE HACER EL/LA CONCURSANTE? 
 

1. IMAGEN.- Hacerse un selfie en los que aparezca en un segundo plano alguno de los 

edificios históricos, monumentos, plato gastronómico o lugar de interés de la localidad 

de Marchena. Citar el nombre de la imagen y subirla al tuit que se va a enviar. 

2. CITA LAS CUENTAS DEL IES.- “Mencionar” o “llamar” a las 2 cuentas de twitter: 

@lopezdearenas ; @lopez_de_arenas 

3. HASHTAGS.- Citar 3 Hashtags: #VivirySentirElPatrimonio, #INNICIA, 

#SomosdelArenas2018 

4. CATEGORÍA.- Citar la categoría por la cual participa #AlumnadoESO 

#AlumnadoCiclosyBach #AMPAElBarranco (padres, madres y familiares de alumnos/as 

del IES López de Arenas). 

 

Arco de la Rosa. Un saludo al IES @lopezdearenas ; 

@lopez_de_arenas ; Hashtags: #VivirySentirElPatrimonio, 

#INNICIA, #SomosdelArenas2018 ; Categoría: #AlumnadoESO  

 

http://patrimonioieslopezdearenas.blogspot.com.es/



