
FOtextTOGRAFIA BASES

1. Participantes

Podrá presentarse al certamen el alumnado que esté matriculado de manera oficial en la Escuela 
Oficial de Idiomas durante el curso 20/21.

2. Características de las obras

-Cada participante podrá presentar un máximo de tres trabajos.

Las fotografías cumplirán con estos requisitos técnicos:

•No se aceptarán montajes de diferentes fotos.
•Podrán ser tanto en blanco y negro como en color.
•Estarán en formato .jpg y tendrán la mayor calidad posible.
•Las fotos no tendrán marco.

-Junto a cada fotografía, se adjuntará obligatoriamente un texto.

•Este texto consistirá en una reflexión personal o una descripción del lugar, momento o contexto 
en el que se tomó la fotografía, y la relevancia que tiene para el autor.
•Se presentará escrito en cualquiera de las lenguas oficiales de la EOIP: alemán, euskera, 
francés, italiano e inglés.
•Los textos tendrán una extensión máxima de 350 palabras.
•Estará escrito en fuente Arial 11 o similar y con un interlineado de 1,5 o doble. Se enviarán en 
formato PDF.

-Los trabajos deben ser originales e inéditos.

-Las obras que no cumplan con estos requisitos serán eliminadas.

3.Temática

-El tema, tanto de las imágenes como de los textos, será “Viaje”.

4. Presentación de trabajos y autoría

-Las obras deberán presentarse por correo electrónico. E-mail: 
EOIPIHEOconCURSOS@gmail.com

-El mensaje tendrá el título "Para el concurso Fotextografías". No deberá aparecer ninguna 
referencia a su autoría en el cuerpo de texto.

-El mensaje deberá incorporar tres archivos adjuntos:
✔ Uno con la fotografía y su título.
✔ Otro, con igual título, con el texto.
✔ Un tercero con los datos personales: nombre y apellidos, teléfono de contacto, y el idioma 

y nivel en que está matriculado.

5. Plazo de presentación

El plazo para presentar las obras comenzará el 1 de marzo de 2021 y terminará, de manera 
improrrogable, el día 26 de marzo a las 23.59.
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6. Resolución del jurado

-El premio se concederá a la obra en su conjunto, según la calidad tanto del texto como de la
fotografía, según el criterio del jurado. 

-El jurado dará a conocer su decisión el 16 de abril, y su decisión será inapelable.

-Los premios podrán declararse desiertos si los trabajos no reuniesen la calidad suficiente o por
incumplimiento  de  las  bases.  Del  mismo  modo,  se  descalificarán  todas  aquellas  obras  cuyo
contenido atente al honor o la intimidad de las personas, o se divulguen contenidos racistas o
violentos. 

-El resultado se comunicará personalmente a los ganadores y posteriormente aparecerá publicado
en las redes sociales habituales.

7. Premios

Primer premio: 80€ para adquisición de material didáctico + 20€ en revelado digital
Segundo premio: 60€ para adquisición de material didáctico + 15€ en revelado digital
Tercer premio: 40€ para adquisición de material didáctico + 10€ en revelado digital

8. Propiedad intelectual y publicación

El autor tendrá siempre la autoría intelectual del trabajo presentado. Sin embargo, la EOIP se 
guarda el derecho a publicar las obras en la revista Vox Populi y en cualquier otro canal de 
difusión, noticias en prensa y redes sociales. 

9. Advertencias

La participación en el certamen supone el cumplimiento de las bases. Cualquier trabajo 
presentado que las incumpla quedará descalificado. 


