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BASES DE CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE” 

 

 

1. PARTICIPANTES. 

Podrán participar todas las niñas y niños de C.E.I.P. Flavio San Román que lo deseen.  
 

2. OBRAS. 

El tema del concurso será “ ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE" 

Los trabajos se presentarán en tamaño 13x18 para exponerlos, y en formato digital, si fuera 
posible, para facilitar su impresión, e irán acompañados de una breve descripción, máximo 
4 líneas. 
Las fotos las deberán realizar los niños/as. Si aparecieran personas en las fotos, será de 
tal manera que no se puedan identificar. Cada concursante sólo podrá presentar una obra.  
 

3. PRESENTACIÓN. 

Las obras se presentarán en sobre cerrado indicando un seudónimo.  
Dentro de este sobre se incluirá otro más pequeño con los siguientes datos: 
Nombre, apellido, curso y teléfono de contacto. En la cara anterior de este sobre se indicará 
el seudónimo del autor. 
 

4. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

Los originales se presentarán en la secretaría del colegio en horario de 9:00 a 14:00 hasta 
el lunes 25 de noviembre, fallándose el premio el 27 de noviembre. 
 

5. JURADO. 

Estará compuesto por miembros del A.M.PA. y de la dirección del colegio. Su decisión será 
inapelable y las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no previstos en las 
presentes bases serán resueltas por el propio jurado. 
 

6. PROPIEDAD DE LAS OBRAS. 

La propiedad de las obras pertenecerá a sus autores, pero estos autorizan al A.M.P.A. a 
utilizar dichas obras para realizar una exposición en el propio colegio. Así mismo autoriza 
al A.M.P.A. a incluir las obras en la portada del calendario del A.M.P.A FLAVIO SAN 
ROMÁN  2020. 
 

7. PREMIOS. 

El premio consistirá en .….. ¡SORPRESA!. 
La entrega del premio tendrá lugar el mismo día del Festival de Navidad del colegio. 
 

8. OTRAS CONSIDERACIONES. 

La concurrencia a este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 
 


