
Podrán participar todos los alumnos
matriculados en el colegio desde infantil
a sexto de primaria que concursarán en
las siguientes categorías:

     • Infantil
     • 1º y 2º primaria
     • 3º y 4º primaria
     • 5º y 6º primaria

La participación será individual y cada
concursante presentará una sola
propuesta.

AMPA REINO DE
MURCIA ORGANIZA

Concurso dirigido a todos los
alumnos del colegio. Todos los
alumnos que participen serán
obsequiados con un diploma.

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA

"TUS SUEÑOS"

PARTICIPANTES

¡¡¡ANIMAMOS A TODOS
A PARTICIPAR!!!

• La fotografía deberá ser original y de
creación propia. Podrá ser retocada o
manipulada con filtros, emojis, etc... 

¡IMAGINACIÓN AL PODER!

• Deberá ir acompañada de un título.
Este título será el nombre del archivo
que se envíe.

• En la elección de la fotografía se
valorará su:
    - Originalidad
    - Calidad
    - Adecuación al título que la
      acompaña 

PROPUESTAS

• El plazo de presentación de las
propuestas será hasta el 28 de mayo de
2021

• Se presentarán en formato digital.
Para ello, se deberá rellenar todos los
campos del siguiente formulario y subir
la foto al final del mismo:

PINCHA AQUÍ PARA SUBIR TU
FOTO

• La fotografía debe ser en formato
JPG y tener una suficiente calidad de
resolución, máximo 5 Mb.

PRESENTACIÓN DE
LAS PROPUESTAS

https://forms.gle/GWhAwCHPtqZVTpxq5
https://forms.gle/GWhAwCHPtqZVTpxq5


El Jurado estará formado por un
miembro del centro (equipo directivo,
docente, etc.) y tres miembros
pertenecientes al AMPA.

El voto será ciego.

El fallo del jurado será el día 7 de
junio. Se publicará en nuestro blog y
se comunicará mediante email y los
grupos de Whatsapp de clases. 

Además, todos los trabajos
presentados quedarán expuestos en
el hall de entrada al colegio
indicando ganador y finalistas. 

CATEGORÍA INFANTIL:

• 1º premio: diploma y cámara de
fotos INSTAX MINI.
• 2º premio: pen drive
• 3º premio: pen drive

CATEGORÍA 1º Y 2º PRIMARIA:

• 1º premio: diploma y cámara de
fotos INSTAX MINI.
• 2º premio: pen drive
• 3º premio: pen drive

CATEGORÍA 3º Y 4º PRIMARIA:

• 1º premio: diploma y cámara de
fotos INSTAX MINI.
• 2º premio: pen drive
• 3º premio: pen drive

CATEGORÍA 5º Y 6º PRIMARIA:

• 1º premio: diploma y cámara de
fotos INSTAX MINI.
• 2º premio: pen drive
• 3º premio: pen drive

JURADO PREMIOS

Este concurso está organizado por
AMPA CEIP REINO DE MURCIA. 

En caso de duda o incidencia al
rellenar el formulario o subir un
archivo, enviad un email a
ampareinodemurcia@gmail.com. 

La participación supone la
aceptación de las normas aquí
expuestas y de la resolución del
jurado.  

Los trabajos presentados podrán
ser usados por AMPA CEIP Reino
de Murcia, la que quien tendrá
plena libertad para imprimirlos o
reproducirlos en cuantas ocasiones
considere oportuno (blog, redes
sociales, calendarios o cualquier
actividad organizada por el
AMPA). 


