
III CONCURSO  “FOTOGRAFÍA TU GREGUERÍA” 

 

   Con ocasión de la VI Semana cultural  del IES Miguel de Cervantes, los departamentos de 

Lengua castellana y Literatura y Educación Plástica y Visual convocan el III Concurso “Fotografía 

tu greguería”, con arreglo a las siguientes: 

Bases 

1. Podrán concurrir todos los alumnos matriculados en el Centro. 

2. Los participantes se agruparán en dos secciones, A y B, según el nivel que estén cursando. 

3. La distribución de los premios será la siguiente: 

a. Sección A (1º y 2º ESO): 

1º Premio: 15€ (para material escolar) 

2º Premio: Libro 

 

b. Sección B (3º, 4º ESO + Bachillerato y FP Básica): 

1º Premio: 15€ (para material escolar) 

2º Premio: Libro 

 

4.  Se presentarán fotos digitales acompañadas de una greguería propia al estilo de Ramón 

Gómez de la Serna. Tanto las fotos como las greguerías deben ser originales: los/las 

concursantes deben realizar una fotografía en la que inserten una greguería de su propia 

invención siguiendo el modelo de Ramón Gómez de la Serna. 

5. La imagen con su greguería debe presentarse a través de un formulario al que se accede 

en la sección de la Semana Cultural habilitada en la web del centro. En dicho formulario, el-la 

concursante escribirá sus datos y subirá su imagen.  

6. El PLAZO DE PRESENTACIÓN finaliza a las 20 h. del 18 de enero de 2022.  

7. Si, a juicio del jurado, los trabajos presentados no ofreciesen la calidad suficiente, podría 

quedar desierto el concurso. 

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

 

 

Murcia,  20 de diciembre de 2021 
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