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VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 

El AMPA del Colegio Santo Tomás de Villanueva convoca la VII Edición del Concurso de 

Fotografía con arreglo a las siguientes bases:  

1º PARTICIPANTES: Podrán presentarse a este concurso tanto alumnos como padres 

pertenecientes al AMPA. 

2º TEMA: SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA   

3º CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO: Las fotografías pueden ser en blanco y negro y/o color. 

Cada participante podrá presentar una fotografía. Las fotografías deberán ser necesariamente 

originales, inéditas, no habiendo sido seleccionadas ni premiadas en cualquier otro concurso o 

certamen. Las fotografías presentadas no podrán tener ninguna técnica de retoque digital para 

añadir o eliminar elementos, varias fotos o modificar su composición original.  

4º FORMA DE PRESENTACIÓN: Las fotografías se presentarán en soporte rígido de color 

blanco de 40 x 50 cm. Siendo la foto de un mínimo de 20 x 25 cm. y un máximo de 40 x 50 cm. 

Al dorso de la fotografía se hará constar el título de la obra y un lema que será común para 

toda la obra presentada por cada concursante. En sobre aparte y debidamente cerrado, se 

incluirán los siguientes datos: - Título de las obras presentadas. - Lema adoptado por el 

concursante. - DNI, pasaporte, o Tarjeta Residente. - Domicilio – Teléfono -  Autorización 

expresa y firmada por el concursante por la que se autoriza la exhibición y publicación de las 

fotografías, sean o no premiadas. En el exterior del sobre figurará el lema.  

5º LUGAR DE ENTREGA: Secretaría del colegio del 13 al 17 de noviembre 

 6º PREMIOS: Los premios serán los siguientes: Primer premio alumnos: Tarjeta regalo 

valorada en 50 Euros. Segundo premio alumnos: Tarjeta regalo valorada en 40 Euros. Tercer 

premio alumnos: Tarjeta regalo valorada en 30 Euros. Primer premio padres: Tarjeta regalo 

valorada en 50 Euros. Segundo premio padres: Tarjeta regalo valorada en 40 Euros. Tercer 

premio padres: Tarjeta regalo valorada en 30 Euros. 

 

 


