
CONCURSOS FIESTAS SAN VALERO 
01 DE ABRIL DE 2022 

NARRACIÓN 
 

1. El tema es libre y el trabajo constará de un má-

ximo de cuatro folios, escritos por una cara a 
ordenador (tamaño fuente 12 puntos). Los tra-

bajos se podrán entregar por e-mail a la direc-

ción elopez@svalero.com o en Biblioteca. 
2. Recibirá medalla conmemorativa el primer clasi-

 ficado de cada categoría. 
 

CARTEL DE FIESTAS 
 

1. El motivo será el anuncio de la Fiesta del 69 
cumpleaños  de nuestro Centro, por lo que el 

contenido del cartel deberá tener relación direc-
ta con dicho motivo. En todos los carteles debe-

rán aparecer de manera obligatoria las frases: 

“Fiesta 69 cumpleaños San Valero” y “01 de 
abril de 2022” 

2. Los trabajos se tendrán que presentar en for-
mato DIN A-3. La técnica utilizada será libre 

(temperas, lápices de colores, tizas, rotuladores, 

ordenador, collage, ...). Los trabajos se entrega-
rán en la Biblioteca. 

3. Recibirá medalla conmemorativa el primer clasi-
 ficado de cada categoría. 
 

FOTOGRAFÍA 
 

1. El motivo será: Centro San Valero. La técnica 

utilizada será libre (fotografía natural o montaje 
fotográfico). 

2. Las fotografías se deberán enviar por e-mail a la 

dirección: elopez@svalero.com 
3. La organización presupone que el fotógrafo tie- 

 ne autorización y/o permiso de las personas que 
 aparezcan en los trabajos presentados, reca-

 yendo sobre el autor toda responsabilidad rela-
 cionada con el derecho a la intimidad. 

4. Recibirá medalla conmemorativa el primer clasi-

 ficado de cada categoría. 
 

VIDEOS CORTOS 
- 

1. El motivo será libre y el trabajo deberá ser origi-

 nal.  

2. La duración de cada vídeo oscilará entre 1,30 y 
 3 minutos, y deberá ser realizado en formato 

 WMV ó MP4. Deberá contener título a modo de 
 presentación y títulos de crédito.  

3. La organización presupone que el autor tiene 

 autorización y/o permiso de las personas que 
 aparezcan en los trabajos presentados, reca-

 yendo sobre éste toda responsabilidad relacio-
 nada con el derecho a la intimidad. 

4. El trabajo se entregará ajuntado en un e-mail 

 (elopez@svalero.com) o mediante una url con   
 enlace a la plataforma donde se haya alojado 

 (youtube, vimeo, google drive …). 
5. Recibirá medalla conmemorativa el primer clasi-

 ficado de cada categoría. 
 

BASES GENERALES 
 

1. Pueden concursar todos los alumnos de la ESO 

matriculados durante el curso 21-22. 
 

2. Se establecen cuatro categorías en cada concur-
so, una por nivel.  
  

3. Se fijan dos premios por categoría y concurso, 

pudiendo variar o quedar desierto alguno de ellos 
cuando el jurado, por la calidad de los trabajos, así 

lo considere.  
 

El valor de los premios será el siguiente: 
 

Primer premio: 3 puntos para el grupo al que 

pertenezca el alumno ganador. 
 

Segundo premio: 2 puntos para el grupo al que 
pertenezca el alumno que obtenga el segundo pues-

to.  
 

4. Los trabajos se entregarán presencialmente (en la 
Biblioteca) o por e-mail (elopez@svalero.com). Se 

establece como fecha tope para dicha entrega el día 

18 de marzo a las 14,15 horas. 
 

5. Aquellos trabajos que contengan algún tipo de 

identificación serán nulos y por lo tanto no entrarán 
en el concurso. 
 

6. El jurado estará compuesto por miembros de la 

Junta de la Asociación de Padres, Alumnos, Profeso-
res y Personal de CSV. 
 

7. Los trabajos que resulten premiados quedarán en 

propiedad del Centro y podrán ser expuestos duran-
te las fiestas. El Centro también podrá publicarlos 

tanto en su revista como en su web citando al autor 

de los mismos. 
 

8. Aquellos trabajos que no resulten premiados se 

podrán recoger en la Biblioteca a partir del día 20 de 

abril. 
 

9. Cada grupo podrá presentar un trabajo de cada 

concurso. Este año, debido a la situación excepcional 

que está influyendo en la realización de las Fiestas, 
la participación en estos concursos es voluntaria pa-

ra cada grupo. 

 
 

 
 

 

SEMANA DE LA POESÍA  
 

1. El tema y el formato de los trabajos (poesía, ci-

tas, frases…) vendrán marcados por el Dpto. de 
Lengua dentro de las actividades que se realiza-

rán en la Semana de la Poesía del mes de mar-
zo. Los profesores de dicho departamento elegi-

rán y enviarán al responsable de Extraescolares 

los trabajos ganadores y segundos clasificados 
de cada categoría. 

2. Recibirá medalla conmemorativa el primer clasi-
 ficado de cada categoría. 
 

BASES ESPECÍFICAS 


