
 

 I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA   
BIBLIOTECA ESCOLAR  IES FUENTE LUNA 

Pizarra, enero de 2016 
 

El Departamento  de Lectura y Biblioteca convoca el I Concurso de Fotografía 
del IES Fuente Luna, titulado “LA LECTURA EN MI PUEBLO”. 

Para participar sólo tienes que seguir paso a paso las bases de nuestro 
concurso. 

 
BASES 

1ª. TEMA: la lectura en mi pueblo. 

2ª. PARTICIPANTES: podrá participar toda la Comunidad Educativa, en las 
diferentes categorías.  

3ª. CATEGORÍAS: se establecen dos categorías: 

a. Alumnado de la ESO Y FPB. 
b. Alumnado de Bachillerato y resto de la Comunidad Educativa. 

4ª. PRESENTACIÓN:  

a.- La/s foto/s presentada/s tendrán como tema central la lectura en tu pueblo, 
reflejando lugares donde se lee, momentos de lectura, o incluso una imagen de tu libro 
favorito junto a un monumento típico de tu pueblo. 

b.- Cada foto tendrá que estar en formato JPG, y con la máxima resolución y calidad 
posibles. Podrá ser editada y mejorada con programas informáticos (photoshop u 
otros) pero no se permite la realización de montajes (copiar partes de distintas fotos 
para componer otra, etc.) 

c.- Cada foto irá acompañada de la frase de aquel libro o cómic que te cautivó o que 
se convirtió en tu lectura preferida. 

d.- Cada fotografía debe ser original e inédita y debe ir acompañada por un documento 
con el nombre y apellidos del autor, curso (en su caso) y la categoría por la que 
participa, además de un número de teléfono de contacto.  

5ª. NÚMERO DE TRABAJOS: Cada participante podrá enviar un máximo de TRES 
fotografías, aunque sólo una podrá ser premiada. 

6ª. MODO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: las fotografías se enviarán  por correo 
electrónico a la dirección bibliofuenteluna@gmail.com con el asunto “Concurso de 
fotografía: la lectura en mi pueblo”. El plazo de presentación de los trabajos será 
hasta el 2 de marzo de 2016. 

 



7ª. EXPOSICIÓN Y PREMIOS: Las fotografías serán expuestas en la sala y en el blog 
de la biblioteca, así como en la web del centro, y los premios serán los siguientes: 

CATEGORÍA ESO y FPB 

1er premio: cheque de 20 euros para gastar en material escolar. 

2º premio: diploma. 

CATEGORÍA BACHILLERATO Y RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1er premio: cheque de 20 euros para gastar en material escolar.  

2º premio: diploma 

 

8ª. JURADO, FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS: El jurado estará formado por un 
miembro del equipo directivo, el jefe de departamento de  EPV,  la jefa del 
departamento de biblioteca y un miembro del equipo de biblioteca. El fallo del 
concurso se dará a conocer a inicios de abril y se publicará en nuestro blog 
http://bibliofuenteluna.blogspot.com.es/.   

La entrega de premios se hará en un recreo de la Semana Cultural. 

 

9ª. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS: las fotografías premiadas quedarán a 
disposición del IES Fuente Luna, que podrá publicarlos o hacer el uso de ellas que 
estime conveniente.  

 

10ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: la participación en el Concurso supone la 
aceptación total de sus bases y la decisión del Jurado.  

Para solicitar cualquier aclaración pueden contactar con la Jefa del Departamento de  
Biblioteca durante el recreo en la biblioteca del centro o  por teléfono 951269883. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliofuenteluna.blogspot.com.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


