
CONCURSO FOTO-LITERARIO SALESIANAS PLAZA CASTILLA
Con motivo del 150º aniversario de la fundación de la Salesianas lanzamos este concurso
para unir la imagen y la literatura.

MODO DE PARTICIPACIÓN
1. Sigue en instagram la cuenta de @salesianasnsp
2. Haz un comentario en la publicación del concurso mencionando la cuenta de tres

amigos.
3. Publica la foto en tu perfil de Instagram indicando en la descripción lo siguiente:

a. Menciona nuestra cuenta: @salesianasnsp
b. Menciona la cuenta de EDEBÉ: @grupoedebe
c. Incluye el hashtag: #concursosalesianasplaza
d. El texto que hayas elegido, el autor y la obra de la que se ha extraído dicho

texto.
4. La fotografía debe ser original y el texto elegido debe incluirse dentro de la imagen

publicada.

CATEGORÍAS Y PREMIOS
A. Mejor fotografía literaria entre todos los alumnos de 3º y 4º de ESO y de FPB de

centros educativos de la Comunidad de Madrid.
Premio en metálico de 100€ + pack de libros de literatura de EDEBÉ.

B. Mejor fotografía literaria entre todos los alumnos de 3º y 4º de ESO y de FPB de
Salesianas Plaza Castilla.
Premio en metálico de 100€ + pack de libros de literatura de EDEBÉ.

C. Mejor fotografía literaria entre todos los antiguos alumnos y amigos de antiguos
alumnos.
Premio en metálico de 50€ + pack de libros de literatura de EDEBÉ.

D. Ganador al azar entre todos los participantes que pertenezcan a los grupos de
participantes de las categorías anteriores.
Premio en metálico de 50€ + pack de libros de literatura de EDEBÉ.

REQUISITOS ARTÍSTICOS
Fotografía:

● La fotografía debe ser original.
● Debe ser una fotografía. No se aceptan dibujos, ilustraciones o recreaciones

infográficas.
● Las fotografías pueden ser de cualquier contenido.
● Se valorará la relación entre la fotografía y el texto elegido.
● La fotografía debe incluir el texto dentro de la publicación.
● El formato de la imagen debe ser cuadrado (1:1).

Texto:
● El texto debe pertenecer a cualquier obra literaria de cualquier escritor en español.
● No se aceptarán traducciones de escritores que escriban en otra lengua.
● No entrarán en concurso aquellas publicaciones que contengan faltas de ortografía.
● El texto debe de ir incluido en la imagen, y en la publicación debe indicarse el texto,

el autor y la obra a la que pertenece.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y JURADO
El jurado estará formado por miembros del claustro de Salesianas Plaza Castilla. Se
valorará la adecuación de la imagen al fragmento literario elegido.



PLAZOS
Publicación de las imágenes: hasta el día 31 de marzo inclusive.
Publicación de los ganadores: el 23 de abril, día internacional del libro

INFORMACIÓN TÉCNICA
Si tu cuenta es privada tendrás que permitirnos seguirte, para poder ver la

fotografía.
Para el ganador al azar se realizará un sorteo entre todos los participantes y que

reúnan los criterios de participación de los grupos A, B y C.

REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN
En caso de ser seleccionado como ganador, se deberá acreditar:

● estar matriculado en un centro educativo de 3º o 4º de la ESO, o en FPB. Se
solicitará certificado del Centro en caso de ser premiado.

● ser antiguo alumno o amigo de antiguo alumno. Se solicitará la identificación,
dependiendo de las circunstancias que concurran.

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se realizará personalmente en el Colegio de Salesianas Plaza
Castilla.

DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS PERSONALES
Las imágenes del concurso y las fotos de la entrega de premios se publicarán en nuestra
web y RRSS. Se hará una foto de la entrega de premios y se publicará igualmente.
Únicamente se publicará la identidad de Instagram y no el nombre del usuario. Los datos
de los alumnos de Plaza Castilla se rigen por las normas del centro.

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS
La participación en el concurso supone la aceptación de todas las normas.


