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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: ¡Retrata tu colegio! 
 

 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
Puede participar todo el alumnado matriculado actualmente en el Colegio Ábaco, desde 5º 
Primaria hasta 2º Bachillerato. 
 
TEMA 
El tema de las fotografías tiene que estar relacionado con el colegio: retratar un lugar o espacio 
del centro educativo que tenga un significado especial para el alumno o alumna participantes.   
 
En el título debe expresar la razón por la que dicha fotografía resulta relevante para el alumno o 
alumna.   
 
Las fotografías pueden ser realizadas en cualquiera de las instalaciones del Colegio Ábaco, 
siempre con el permiso de algún profesor/a o persona responsable y sin que aparezcan personas 
que puedan ser identificadas. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS* 
 
Las fotografías se entregarán en Secretaría o en el Dpto. de Comunicación dentro de un sobre 
cerrado siguiendo las indicaciones que se detallan a continuación: 
 

– Deberán realizarse en papel fotográfico de tamaño 20x25 cm, pegadas sobre una cartulina 
de color blanco. 

 
– El título de la imagen se deberá colocar en el lugar destinado (ver ejemplos). Tipo de letra: 

Arial 16. 
 

– Las fotografías presentadas deben ser inéditas. Las imágenes deben ser originales, y 
pueden estar editadas con los métodos digitales actuales. 

 
– La presentación deberá respetar los márgenes como se explica en los ejemplos 

 
Imagen en horizontal     Imagen en vertical 
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Dentro del sobre se debe incluir: 
 

– Nombre y Apellidos del alumno/a participante 
– Curso  
– Descripción / Pie de fotografía: descripción y contextualización de la fotografía: con letra 

legible, preferiblemente en mayúsculas y pegada en el reverso de la cartulina. 
– Fecha de la realización de la fotografía: mes y año de realización 

 
Además, se enviará una copia digital a comunicacion@colegio-abaco.com con la siguiente 
información y el asunto “Concurso fotográfico retrata tu colegio”:  
 

– Copia digital de la fotografía: tamaño mínimo 1Mb 
– Nombre y Apellidos del alumno/a participante 
– Curso  
– Descripción / Pie de fotografía: descripción y contextualización de la fotografía: con letra 

legible, preferiblemente en mayúsculas y pegada en el reverso de la cartulina. 
– Fecha de la realización de la fotografía: mes y año de realización 

 
 *La falta de información solicitada puede ser motivo de descalificación del concurso. 
 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
 
El plazo de presentación de las fotografías comienza el 28 de enero y finaliza el 15 de marzo del 
2019. 
 
 
JURADO DEL CONCURSO 
 
El jurado del concurso fotográfico estará formado por diferentes coordinadores del centro 
educativo: 
 

– Dirección: César del Hierro 
– Coordinadores de Ed.Primaria, ESO y Bachillerato: Patricia Gallego y Sergio Roldán 
– Coordinadora de Orientación: Icíar Caro 
– Coordinadora de Arte: Beatriz Basanta 
– Coordinadora de Comunicación: María Martín 
– Coordinador de fotografía extraescolar: Ricardo Gómez 

 
Aspectos a valorar: 
 

– La originalidad e idoneidad del título 
– La calidad plástica y técnica de la imagen 
– Su contenido relacionado con el tema del Concurso 
– La descripción y pie de foto y su relación con la fotografía 
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El fallo del jurado será inapelable. 
 
La participación implica la aceptación de las bases, y la declaración de que son autores de las 
obras presentadas, que éstas son inéditas y cumplen con las características técnicas adecuadas. 
 
El jurado puede declarar el concurso desierto si ninguna de las obras cumple las bases. 
 
Se valorará tanto el contenido relacionado con el tema del concurso como la calidad técnica y 
artística 
 
 
AUTORÍA DE LAS IMÁGENES 
 
Las fotografías deben ser originales y en ningún caso se aceptarán fotos descargadas de Internet, 
copiadas ni escaneadas de ningún tipo de medio gráfico. El jurado comprobará la autoría de todas 
las fotos premiadas. 
 
A los efectos de este concurso deberá entenderse por fotografía inédita, aquella que no ha sido 
previamente divulgada en modo alguno ni incluso a través de páginas web privadas o fórmulas 
similares. Y fotografía o imagen original, aquella en la que para su realización sólo ha tomado 
parte su autor. 
 
En las fotografías no deberán aparecer personas que puedan ser identificadas por el rostro, 
matrículas de coches, etc. así como tampoco su fecha de realización. Salvo que las mismas 
pertenezcan a la comunidad educativa. 
 
 
USO DE LAS IMÁGENES 
 
El colegio se reserva el derecho a utilizar las fotografías presentadas para usos didáctico.  
 
Todas las fotos serán expuestas en el Día del Colegio y se realizará un álbum de fotografías con 
todos los ejemplares participantes. 
 
GANADORES DEL CONCURSO 
 
De las imágenes seleccionadas por el jurado existirán dos premios: Primer Premio y Segundo 
Premio relacionados con el mundo de la fotografía. Una tercera fotografía será premiada durante 
el Día del Colegio bajo la votación de los asistentes como “Premio Popular”.  
 
Atentamente,  
 
Dpto. de Comunicación  
Fotografía Extraescolar 
Dirección 
 
 


