
 

 

 

 

BASES 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MÓVIL 

#IConcursoFotoMovilAS 

 

 

 

1. ¿EN QUÉ CONSISTE? 

El I Concurso de Fotografía móvil, organizado por el colegio Arturo Soria, 
trata de concienciar a la comunidad educativa sobre el cambio climático a 
través del arte fotográfico. 
Las fotografías que concursen deberán estar hechas con un dispositivo móvil, 
además de ser únicas, propias y originales.   
 
2. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los estudiantes del Colegio Arturo Soria de ESO y 
Bachillerato, los trabajadores del mismo y los familiares en primer grado del 
alumnado matriculado en el centro (padre, madre y hermanos mayores de 13 
años). 
 
3. TEMA  

El cambio climático. 
 
4. FORMATO DE LAS OBRAS 

Las fotografías deberán haber sido tomadas con un dispositivo móvil (Smartphone 
o Tablet) y serán enviadas en formato .jpg o .png. 
 
5. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las fotografías, una por participante, pueden enviarse al correo 
biblio@colegioarturosoria.org del 15 de diciembre del 2019 al 31 de enero 
del 2020. 
En el correo se adjuntarán los siguientes datos: nombre y apellidos del autor, 
edad, curso académico en el caso de la 1ª y 2ª categoría, título de la obra, 
fecha en que se hizo (mes/año) y una frase que resuma lo que refleja la 
fotografía. 
 

 



 

6. CATEGORÍAS 

 1ª Categoría. Desde 1º de Secundaria hasta 4º de Secundaria 
 2ª Categoría. Bachillerato 
 3ª Categoría. Familiares y personal del colegio. 

 
7. SISTEMA DE VOTACIÓN 

 
Una vez finalizado el plazo de presentación las fotografías serán publicadas en 
la red social Instagram del Colegio Arturo Soria (@colegioarturosoria) con la 
etiqueta #IConcursoFotoMovilAS para que sean votadas on-line. 
 
Podrá votar en el presente concurso cualquier persona física que posea una 
cuenta en Instagram. Los menores de 13 años que voten deberán contar con el 
permiso de sus tutores legales. 
Las fotografías que más votos on-line (me gusta) reciban en Instagram serán 
las premiadas en las diferentes categorías.  
 
8. PREMIOS 

 
Se establecen las siguientes distinciones a las fotografías ganadoras: 

 1ª Categoría. Cámara deportiva. 
 2ª Categoría. “Instax Mini” 
 3ª Categoría. Libro de fotografía. 

 

9. ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se realizará el 29 de febrero en las dependencias del 
colegio Arturo Soria. 

 
Las obras ganadoras se expondrán en un apartado de la exposición de arte 
DIANA que tiene lugar en el colegio coincidiendo con la exposición ARCO 
realizada en Madrid. 
 
10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
El colegio Arturo Soria se reserva el derecho de no publicar la fotografía digital, 
si alguna imagen vulnera los derechos de imagen, resulta ofensiva o 
discriminatoria.  
 
Se asume que todas las personas que presentan su obra, han leído y aceptan 
todo lo establecido en las bases del concurso. 


