
     

 

 

 

BASES DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “SELFIES” DE LOS ALUMNOS 

DEL CENTRO COLEGIO DIOCESANO ASUNCIÓN NTA. SRA. 

Tema 

 Las fotografías serán  retratos personales de los estudiantes con sus abuel@s. 

Participantes 
Podrán participar los alumnos que estén matriculados en primaria, secundaria y Bachillerato, 

en el Colegio Diocesano Asunción Ntra. Sra. 

Todos los trabajos deberán contar con la autorización del padre, madre o tutor de los 

participantes, si es menor de edad. 

El selfie y el slogan 

Presentación: por correo electrónico a la cuenta ampacdioceasuncion@gmail.com  . Junto al 

trabajo deberás enviar los siguientes datos: 

 Slogan de la fotografía. 

 Autorización firmada por tu padre, madre o tutor. Envíala escaneada o fotografiada. 

 Tus datos: nombre y apellidos, curso y clases en al que estas matriculad@ y teléfono 

de contacto. 

 Nombre de tu padre, madre o tutor y su número de teléfono. 

Plazo 
El plazo finaliza el día 25 de marzo de 2015. 

Premios 
 Para el concurso tenemos dos  tablets como premio. Una de ellas puede ser tuya. 

Cada trabajo tiene un único premio .Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de La  

Ampa Colegio Diocesano Asunción Ntra. Sra., pudiendo ser expuestos o utilizados en su 

página web o en cualquier otro soporte, comprometiéndose a citar la autoría de los mismos. 

Jurado 
El Jurado que seleccionará a los ganadores estará designado por la Junta Directiva de la 

Ampa. El resultado del mismo se comunicará por teléfono y correo electrónico. La entrega de 

los premios se realizará en el mes de mayo. 

Criterios 
Los criterios que se tendrán en cuenta para valorar los trabajos serán: 

 Originalidad y Creatividad. 

 Que se trasmitan mensajes positivos. 

 Que se respete y valore a nuestros mayores, a la familia y se transmitan valores 

cristianos. 

Aceptación 
La participación en el concurso supone la aceptación de todas las bases del concurso. La 

Ampa se reserva el derecho de modificar las presentes bases por cualquier causa justificada. 

La interpretación de las mismas, o de cualquier aspecto no señalado en ellas, corresponde sólo 

al jurado. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en 

las bases. 

 

Más información: en www. ampadioce.es o en twitter.com/Ampadioce. 
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CONCURSO SELFIE con SLOGAN 
“¿UN SELFIE ABUEL@S?” 

D. /Dª _____________________________________________ 
______________, con DNI _____________________, teléfono 
___________________ y domicilio en calle________________ 
_______________, población ___________________________, 
código postal _______________como padre/madre/tutor de 
_________________________________________ 
, con DNI ________________, 
AUTORIZO a mi hij@ a participar en el Concurso Selfie con 

Slogan “¿Un Selfie Abuel@s?” organizado por la Ampa Colegio 

Diocesano Asunción Ntra. Sra.  
 

Ávila, a _____ de _______________ de 2015 
 

Fdo.: ____________________________ 
 

 

 

 


