
II CONCURSO DE FOTORRELATOS 
El Departamento de Lengua castellana y Literatura, coincidiendo con la 

celebración de la “IV Semana Cultural del IES Miguel de Cervantes”, convoca el II 
Concurso de fotorrelatos. 

Bases 
1. Podrán concurrir todos los alumnos matriculados en el Centro. 
2. Los participantes se agruparán en tres secciones, A, B y C, según el nivel que 

estén cursando. 
3. La distribución de los premios será la siguiente: 

Sección A (1º y  2º de ESO): 
1º Premio: 30 euros en material didáctico. 
2º Premio: 15 euros en material didáctico. 

 
Sección B (3º y 4º de ESO): 

1º Premio: 30 euros en material didáctico. 
2º Premio: 15 euros en material didáctico. 
 

Sección C (Bachillerato y Ciclos Formativos): 
1º Premio: 30 euros en material didáctico. 
2º Premio: 15 euros en material didáctico. 

 
4. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos. Escritos en Times 

New Roman 12, con interlineado de 1,5 cm. 
 

5. El tema será libre, pero tendrá como referencia la fotografía propuesta para 
cada modalidad. El relato debe comenzar con el texto que acompaña a cada 
fotografía y su extensión no sobrepasará las 30 líneas. 

6. Los trabajos se presentarán por el sistema de plica, firmados con un 
pseudónimo, dentro de un sobre cerrado, en cuya parte exterior figurará la 
Sección en que se inscriben. Dentro de este sobre se incluirá otro, también 
cerrado, en cuyo exterior, figurará únicamente el pseudónimo, y en cuyo 
interior el concursante indicará sus datos personales: nombre y apellidos, curso 
y grupo al que pertenece, domicilio particular y teléfono. 

7. Los trabajos deberán entregarse en el Departamento de Lengua y Literatura o a 
los profesores del mismo, con plazo hasta el día 30 de enero. 

8. La Dirección de Centro se reserva el derecho de publicar cualquiera de los 
trabajos presentados en la Revista del Instituto. 

9. Si, a juicio del Jurado, los trabajos presentados no ofreciesen la calidad 
suficiente o no se ajustasen a las presentes bases, podría quedar desierto el 
concurso. 

10. La participación en este concurso supone la aceptación de todas las bases del 
mismo. 

 
Murcia, 10 de enero de 2020 



 

Fotografía para primer ciclo de ESO 
 

 

 

El texto debe comenzar con la siguiente frase:  

 
“No me lo puedo creer, se me acaba de 

pinchar una rueda…” 



Fotografía para segundo ciclo de ESO 

 

 

 

 

El texto debe comenzar con la siguiente frase:  

 
“¡Esto debe de ser la felicidad!” 

 

 

 

 

 



Fotografía para Bachillerato y Ciclos 

Formativos 

 

 

 

El texto debe comenzar con la siguiente frase:  

 
“Tristes armas si no son las palabras” 

 


