
La Concejalía de Educación del Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares 
convoca el II Concurso de Fotografía en red para alumnos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional esco-
larizados en centros públicos y concertados de Alcalá de Henares

PARTICIPANTES
Podrán participar jóvenes, escolarizados en este curso 2016 / 2017 en centros públicos y concerta-
dos de Educación Secundaria y Formación Profesional Básica de Alcalá de Henares

TEMA
Este año 2017, queremos que alumnos/as de Secundaria y Formación Profesional expresen sus 
emociones a través del arte de la fotografía. En las imágenes pueden plasmar olores, sabores, 
sentimientos, colores, texturas, …  y que en algún rincón de Alcalá le gustaría vivir, están vivien-
do o ya han vivido.

PREMIOS
-1er Premio: Cámara Go – Pro, valorada en 200 Euros  
Bono anual amigos del Teatro salón Cervantes, con una reducción  aproximada  del  25%
Diploma
-2º Premio:  Curso de fotografía del Taller del Auditorio Paco de Lucia 
Diploma

PLAZOS
Comienzo: 10 de abril del 2017
Plazo de presentación: Hasta 10 de mayo  del 2017

PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA
La inscripción en el concurso implica la aceptación de estas bases y que el participante tenga una 
cuenta en Instagram y respetar las condiciones de esta red. Además, para que la participación 
pueda ser validada, este perfil tiene que ser público.
 Para participar bastará con:
Hacer una foto actual y, para preservar el derecho de imagen de los alumnos menores, enviar a la 
cuenta de Instagram, mandando un DIRECT al perfil 

emociona_te
Sólo se aceptarán imágenes publicadas desde Instagram, que hayan sido etiquetadas correcta-
mente con los datos personales y con un breve comentario a pie de página donde nos explique la 
emoción que ha sentido y en que rincón de Alcalá…. 
Cada participante podrá subir como máximo 2 fotos.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA EN RED PARA ALUMNOS 
DE SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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www.ayto-alcaladehenares.es
Concejalía de Educación, Salud y Consumo


