
 

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA ESCOLAR 
(realizada con teléfono móvil) 

“DON BOSCO 2017” 
 

 

 

 

 Género: FOTOGRAFIA EN FORMATO DIGITAL CON MOVIL 

 Convocantes: ASOCIACION CULTURAL SALESIANA “SAN IGNACIO” - Seminario de 
CIENCIAS Colegio Salesiano “San Ignacio”  

 Pueden participar:  Todos los alumnos y alumnas del centro, de ESO, Bachillerato y FP 

 Fin del plazo de admisión de originales: 05/02/2017 

PREMIOS:  
 PRIMER PREMIO: Trofeo y 100 EUROS  
 SEGUNDO PREMIO: Diploma y 50 EUROS 
BASES: 

1. Las fotografías se realizarán en formato digital mediante un teléfonode móvil. 
2. Se apreciarán especialmente aquellos que destaquen valores humanos como la 

solidaridad, el altruismo, el respeto, la tolerancia, el esfuerzo, el trabajo, etc. 
3. Las fotografías se podrán tomar en el centro, los días 27, 30 y 31 de enero, en el caso de 

que la foto quiera realizarse en clase o taller, se deberá pedir permiso previo al profesor de 
la materia correspondiente. 

4. Cada concursante no podrá participar con más de una fotografía.  
5. Las fotografías deberán tener una buena resolución, ser inéditas y no haber sido 

premiadas en otro concurso. Serán enviadas a la dirección de correo electrónico: 
subdireccioncolegio.cadiz@salesianos.edu, junto con la fotografía se enviará el nombre del 
autor y el curso y grupo al que pertenece. 

6. La admisión de las fotografías comienza a partir del día siguiente al de la publicación de 
estas bases, y finaliza el 5 de febrero. 

7. La entrega de los premios se realizará en un acto que tendrá lugar en el mes de abril de 
2017, en el Colegio Salesiano “San Ignacio”. Con motivo del Día del Libro se celebrará un 
acto de presentación de los trabajos ganadores. 

8. El Colegio Salesiano “San Ignacio”, se reserva los derechos de la publicación de las 
fotografías finalistas y ganador, que quedarán en poder del mismo preservando siempre la 
autoría de los mismos. En el caso de que las obras presentadas sean de la suficiente 
calidad y cantidad se podrá realizar una exposición de las mismas. 

9. El Jurado estará compuesto por docentes o profesionales de medios de comunicación. El 
fallo del jurado será inapelable  

10. Concurrir a este premio significa aceptar sus bases. Todas las incidencias no previstas en 
estas bases serán resueltas por la entidad organizadora o por el jurado cuando éste quede 
constituido. 
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