
III CONCURSO DE FOTORRELATOS 
 

El departamento de Lengua castellana y Literatura, coincidiendo con la celebración de la “V 

Semana Cultural del IES Miguel de Cervantes”, convoca el III Concurso de fotorrelatos. 

 

Bases 

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

2. Los participantes se agruparán en dos secciones, A 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: Libro. 

 

Sección B (3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP Básica): 

1º Premio: 30 euros en material didáctico. 

2º Premio: Libro. 

 

4. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos.  

 

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. El fotorrelato debe redactarse en 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, en el espacio habilitado para ello, escribirá su relato.  

 

7. El PLAZO DE PRESENTACIÓN finaliza a las 20 h. del 14 de febrero de 2021.   

 

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, a 25 de enero de 2021 

 

 



Fotografía para 1º y 2 ESO: SECCIÓN A 

Imagen: Abrazar en tiempos difíciles 

 

 

El texto debe comenzar con el siguiente enunciado:  

 

“Andábamos sin buscarnos sabiendo que 

andábamos para encontrarnos”. 



Fotografía para 3º y 4º ESO  

+ BACHILLERATO + FP BÁSICA: SECCIÓN B 

Imagen: ¿Carnaval? 

 

 

 

El texto debe comenzar con la siguiente frase:  

 

“¿Qué hace un chico como tú en un sitio 

como este?” 
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