
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

¡Retrata la Navidad! 

 

 

 

 

 

 
TEMA Y OBJETIVO 

 

El tema de las fotografías tiene que estar relacionado con LA NAVIDAD (luces, dulces, 

mercadillos, objetos, gestos…) Intentaremos evitar que aparezcan personas que puedan reconocerse 

en las fotos. 

El objetivo es que los niños y niñas participantes realicen una fotografía que para ellos tenga un 

significado especial atendiendo también a las características del formato: luz, encuadre, etc. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

Puede participar todo el alumnado matriculado actualmente en el Colegio Gaudí en cualquier etapa, 

desde infantil a 6º de Primaria. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

 

Las fotografías se entregarán en la Secretaría del AMPA dentro de un sobre cerrado siguiendo las 

indicaciones que se detallan a continuación: 

 

– Deberán imprimirse en papel tamaño cuartilla (horizontal)  y pegarse en el centro sobre una 

cartulina de color blanco, 

– El título de la imagen se deberá colocar en el margen superior de la cartulina blanca. 

– Las fotografías presentadas deben ser inéditas. Las imágenes deben ser originales, y pueden estar 

editadas con los métodos digitales actuales. 

–Por detrás se escribirá: 

Nombre y Apellidos del alumno/a participante 

Curso: 

Lugar y fecha de realización. 

 

Además, se enviará una copia digital a apagaudi@gmail.com 

Con el asunto “Concurso fotográfico retrata LA NAVIDAD”: 

 

 

 
AMPA ARQUITECTO GAUDÍ 



PLAZO DE PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

 

El plazo de presentación de las fotografías  el 16 e diciembre de 2019. 

 

 

 

CATEGORÍAS: 
 

CATEGORÍA A: HASTA 3ro de Infantil. 

 

CATEGORÍA B: Desde 1ro hasta 6to de PRIMARIA 

 

Cada categoría recibirá un único premio. 

 

JURADO DEL CONCURSO 

 

El jurado del concurso fotográfico estará formado por todos los asistentes a la fiesta del día 18 

organizada por la AMPA. Las fotografías estarán expuestas en el pabellón del colegio. A cada 

fotografía se le asignará un número y los que deseen votar escribirán el número de la fotografía que 

más les haya gustado en un papel que se entregará a la persona encargada del concurso ese día. 

 

Aunque cada voto es personal se podrá valorar: 

La originalidad. 

Su contenido relacionado con el tema del Concurso. 

 

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. 

 

En las fotografías no deberán aparecer personas que puedan ser identificadas por el rostro, 

matrículas de coches, etc. 

 

USO DE LAS IMÁGENES 

 

El AMPA se reserva el derecho a utilizar las fotografías presentadas para uso didáctico, exponerlas 

en el pabellón o en su página web y en las plataformas que usa para su propia difusión (Twitter y 

Faceboock): 

 

 


