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BASES CONCURSOS DE DIBUJO,  
FOTOGRAFÍA Y MICRORRELATO 

“LO MEJOR DE TU COLE” 

                  E.I./E.P/E.S.O 
 
                  Curso 2019/20 

  

1º E.I. 
 
 
 
Curso 2004/05 

 
OBJETIVOS: 
 

Con estos concursos se pretende promover la participación del alumnado del Colegio Santa 
Rosa de Lima Dominicas La Laguna, para contribuir al esfuerzo que lleva a cabo el 
profesorado en la mejora de la escritura creativa y el talento. En concreto, el concurso de 
microrrelatos pretende despertar la imaginación y el talento literario, haciendo uso de la 
expresión escrita. Y el concurso de dibujo y fotografía, en sus dos modalidades, tiene como 
fin que el alumnado conozca, descubra y valore su colegio usando diferentes técnicas 
artísticas. 
 

TEMA, MODALIDADES Y PARTICIPANTES: 
 

Tema para todas las modalidades: “Lo mejor de tu cole”. 
 

Modalidad A: Dibujo (alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria) 
 

Modalidad B: Fotografía (alumnado de 6º Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria) 
 

Modalidad C: Microrrelato (alumnado de 6º Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria) 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
 

Desde el día siguiente al de su publicación en los diferentes medios de comunicación del 
Colegio Santa Rosa de Lima Dominicas La Laguna hasta el 31 de octubre de 2019. 
 

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN: 
 

Las obras se podrán presentar de forma telemática y/o presencial. 
 

1.- Presentación telemática de microrrelatos y fotografías: 
Los trabajos se remitirán según las características descritas en el apartado “Características de 
las obras”, de estas bases, a la dirección de correo electrónico: 
pastoral@colegiosantarosadelima-dominicas.com, junto con una reseña del nombre, apellido 
y curso del autor. 
 

2.- Presentación física: 
Los trabajos se presentarán según lo indicado en el apartado “Número de trabajos” de estas 
bases: 
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- Modalidad A: Dibujo. El alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria se 
lo entregará al tutor o tutora. En el caso de Educación Secundaria Obligatoria, el 
alumnado se lo entregará a la profesora responsable del área de Educación Artística.  
 

- Modalidad B: Fotografía. El alumnado de 6º de Educación Primaria se lo entregará 
al tutor o tutora y en el caso de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado se lo 
entregará a la profesora responsable del área de Educación Artística. 
 

o Nota. Las fotografías podrán realizarse por parte del alumnado en las 
instalaciones del Centro, siempre que sean autorizados por el tutor o tutora en 
la agenda. 

 

- Modalidad C: Microrrelato. El alumnado de 6º de Educación Primaria se lo 
entregará al tutor o tutora y en el caso de Educación Secundaria Obligatoria, el 
alumnado se lo entregará al profesor responsable del área de Lengua Castellana y 
Literatura. 

CARACTERÍSITCAS DE LAS OBRAS: 
 

1. I Edición del Concurso de Fotografía Educativa: 
a. Si se presentan de forma telemática, se hará en formato jpg, con unas dimensiones 20 x 25 
cm y una resolución máxima de 300 ppp., de forma que el archivo esté entre los 800 K., y 2 
megas. 
b. Si la presentación es presencial, se hará impresa con unas dimensiones de 20 x 25 cm, en 
un sobre cerrado con el nombre, apellidos y curso del autor o autora en el reverso de la 
fotografía. 
c. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente, ni por cualquier otro medio, 
incluyendo el fotomontaje. 
d. No se aceptarán ni publicarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la 
intimidad personal o a la propia imagen. 
e. El autor garantiza que la fotografía es de su exclusiva autoría y que no vulnera los 
derechos de terceros. 
f. Los organizadores no se hacen responsables de los perjuicios que pudiera ocasionar el 
incumplimiento de la anterior garantía. 
g. Las fotografías deberán cumplir unos requisitos técnicos mínimos, que permitan una 
correcta visión de las mismas. Esto último, será decisión del jurado. 
h. Las fotografías podrán ser expuestas al público, una vez resuelto el concurso. 
 

2. I Edición del Concurso de Microrrelatos Educativos: 
a. Los trabajos se presentarán en letra arial 12, con interlineado de 1.5, color de la fuente 
negro y tendrán una extensión máxima de 15 líneas sin contar la del título. El formato del 
documento será PDF. 
b. Si la presentación es presencial, se habrá de presentar impreso, según las características 
indicadas anteriormente, en papel A4, en sobre cerrado, con el nombre, apellido y curso del 
autor en el reverso del microrrelato. 
c. Los relatos deberán tener un título, ser originales e inéditos, no deben haber sido 
premiados en otros certámenes y estarán escritos en castellano. 
d. El autor garantiza que el relato presentado es de su exclusiva autoría y que no vulnera los 
derechos de terceros. 
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e. Los organizadores no se hacen responsables de los perjuicios que pudiera ocasionar el 
incumplimiento de la anterior garantía. 
f. Los microrrelatos podrán ser expuestos al público una vez resuelto el concurso. 
 

NÚMERO DE TRABAJOS: 
 

Cada participante solo podrá presentar dos trabajos por cada modalidad como máximo. 
 
JURADO: 
 

Estará formado por dos profesores de Infantil, dos profesores de Primaria, dos profesores de 
Secundaria, la Coordinadora de Etapa de Educación Infantil, la Coordinadora de Educación 
Primaria y la Coordinadora de Pastoral del Colegio Santa Rosa de Lima Dominicas La 
Laguna. 
Estará presidido por la Directora Titular y la Directora Pedagógica, que actuará como 
secretaria. 
 

PREMIOS: 
 
Modalidad de Dibujo: 
Se establecen cuatro categorías: 
a.- Alumnado de Educación Infantil. 
b.- Alumnado de 1º, 2º, 3º de Primaria. 
c.- Alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria. 
d.- Alumnado de ESO 
 
Modalidad de Fotografía y Microrrelatos: 
Se establecen dos categorías para cada modalidad: 
a.- Alumnado de 6º de Primaria y 1º ESO. 
b.- Alumnado de 2º, 3º y 4º ESO. 
 
Premio de Dibujo en cada categoría consistente en un lote de material de dibujo. 
Premio de Fotografía en cada categoría consistente en una entrada al Forestal Park. 
Premio de Microrrelato en cada categoría consistente en una entrada al cine. 
 
Ningún participante podrá recibir más de un premio aunque participe en diferentes 
modalidades. 
 
El jurado podrá declarar desiertos, si así lo estima oportuno, los premios a que se hace 
referencia anteriormente, bien porque los trabajos no presenten una mínima calidad o porque 
se haya comprobado que no son originales e/o inéditos. 
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ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS: 
 

El acto de entrega de premios se celebrará el día 7 de noviembre de 2019 a las 16:00 horas al 
finalizar el acto de apertura de la Fiesta en Blanco y Negro 2019, a celebrar en el patio de 5º 
y 6º de Educación Primaria del Colegio Santa Rosa de Lima Dominicas La Laguna. Los 
trabajos ganadores, así como aquellos seleccionados por los miembros del jurado, serán 
expuestos en las instalaciones del colegio y promocionado en los medios de comunicación 
del mismo. 
 
LOS DERECHOS: 
 

Corresponderá al Colegio Santa Rosa de Lima Dominicas La Laguna el derecho sobre las 
obras participantes, que podrá hacer con ellas el uso que legalmente le confieren las 
disposiciones vigentes en materia de propiedad intelectual. 
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
La interpretación de estas bases, si fuese necesario, corresponderá al jurado del concurso. 
 
PUBLICACIÓN DE LAS BASES: 
 

Las presentes bases se publicarán en el hall de la Recepción, el tablón de anuncios, la página 
web y los diferentes medios de comunicación del colegio. 
 

ACERCA DE LOS MICRORRELATOS: 
 

- Un microrrelato es una historia muy corta y no el resumen de una obra más larga. 
- Debe tener planteamiento, nudo y desenlace y tiene que resolver la cuestión que se plantea. 
- Conviene evitar la presencia de muchos personajes. 
- Suele suceder en un único escenario. 
- Se aconseja seleccionar bien los detalles y ser muy preciso en la elección de las palabras. 
- Por ello el título es muy importante, no ha de ser superfluo. 
- Intenta ser original. No cuentes lo que ya han contado otros. Expresa lo que imaginas. 
 
 
 

En La Laguna a 24 de octubre de 2019 
 


