
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BIBLIOTECA MARARÍA | PROYECTO BIBESCAN 
 

BASES/Introducción al concurso: 
La Biblioteca Mararía y Proyecto Bibescan del IES Santa Lucía han programado un 
Concurso Escolar de Fotografía con el objetivo de  fomentar  el hábito lector y la  
creatividad. 
 

Participantes: 
Podrán participar en este concurso todo el alumnado del IES Santa Lucía. 
  

Temática:  
Las  fotografías  tendrán que contener dos temáticas: la literatura y los viajes. 
Puede ser una fotografía en la que aparezcas leyendo durante un viaje (en coche, 
guagua, avión, tren,…), o una foto en la que estés con un libro en algún lugar 
turístico, o también en la que apareces caracterizado como un personaje 
protagonista de la literatura de viajes (pirata, marinero, caballero andante, 
héroe,…). 
  

Nº   de  fotos:  
Cada  participante  presentará una foto original e inédita que podrá ser tomada 
con cámara digital, móvil, tablet, etc.  
La foto puede ser editada con cualquier aplicación o software fotográfico 
(photoshop, picassa, gimp,…). No se admiten foto-montajes con imágenes obtenidas 
de la red. 
  

Formato  y  tamaño:  
- Formato:  La  técnica  de  realización  será  libre.  Las  fotografías deberán 
enviarse  en formato: .jpg 
- Tamaño: tamaño  máximo  de  1  MB  y dimensiones  de  1024x768px (o 
superior).   
  

Entrega de fotos:  
La entrega se realizará por e-mail a la siguiente dirección: 
iessantalucia.biblio@gmail.com y en el asunto del correo deberá figurar la 
referencia “Concurso de Fotografía: Viaja con Lectura” y en el cuerpo los datos: 
nombre, apellidos, curso-grupo, título y breve descripción. 
  
Plazo de presentación:  
El plazo límite de presentación será el jueves, 14 de abril de 2016 a las 14:00h. 
  

Valoración y  jurado:  
Para la elección de las obras ganadoras se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: su adecuación a la temática de viajes y literatura, su originalidad y 
creatividad. 
El Jurado estará formado por el Departamento de Actividades Culturales y la 
Biblioteca Mararía. 
  

Premios:  
Todos los participantes recibirán un diploma. Se elegirán tres fotografías según las 
votaciones del jurado. Los seleccionados recibirán un mismo premio consistente 
en: un iPod Nano Brazalete, Pendrive Ultradual 16 GB y una obra literaria. La 
organización podrá además añadir algún premio sorpresa a los ya citados. 
  

Entrega de premios:  
La entrega de premios se realizará durante la Semana Cultural, coincidiendo 
además con la celebración del Día del Libro. 
  

Observaciones: 
Con todas las fotografías presentadas al concurso se llevará a cabo una exposición 
en el Salón de Actos durante la Semana Cultural. (Exposición Fotográfica: “Viaja con 
Lectura”) 
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