
 

 
CONCURSO FOTOGRÁFICO sobre PATRIMONO CULTURAL 

PTI-PAIS 
 

 
 
1. Tema del concurso  

 
La Comisión TESEO de docentes y estudiantes, en la que participan el Colegio 
Lagomar (Valdemoro) y el IES Las Lagunas (Rivas Vaciamadrid), está coordinada 
por la Plataforma Interdisciplinar del CSIC Patrimonio Abierto: Investigación y Sociedad 
(PTI-PAIS). La Comisión TESEO lanza este concurso fotográfico como actividad de 
difusión y reflexión sobre el patrimonio cultural y su conservación en el ámbito educativo.  
 
2. Participantes 
 
Podrán formar parte del concurso todos los alumnos/as del Colegio Lagomar y del IES 
Las Lagunas. 
 
3. Plazo de presentación  

 
Las fotografías podrán enviarse desde el 10 de enero hasta el 31 de enero de 2022 a 
las 23:59 horas. 
 
4. Cómo participar  

 
Cada alumno/a podrá presentar únicamente una fotografía original, que deberá enviar 
en formato (JPG/JPEG) a la dirección de correo electrónico:  
                                     
                                   concursofotograficocsic@colegiolagomar.es 
 
Las fotografías deberán enviarse junto al formulario de participación debidamente 
cumplimentado (ver más abajo). Dicho formulario incluye: 
 

 El título de la fotografía.  
 Un breve texto explicativo (entre 3 y 6 líneas en arial 11) sobre la imagen 

retratada. La explicación puede ser en español o en español e inglés.  
 Datos personales: nombre, apellidos, edad, centro educativo, grupo y dirección 

de correo electrónico. 
 

Serán rechazados los trabajos que resulten ofensivos, difamatorios u obscenos. 
Asimismo resultarán descalificadas todas aquellas fotografías que no sean originales.  
La organización no se hace responsable de los trabajos perdidos, entregados con 
retraso, dirigidos a una dirección de correo electrónico erróneo o no recibidos, ya sea 



debido a dificultades técnicas que afecten a las comunicaciones electrónicas u a otros 
motivos. 
 
5. Formato  
 

 Todos los trabajos deberán presentarse en formato digital (JPG/ JPEG).  
 Las fotografías podrán ser en blanco y negro o en color.  
 Las fotografías tendrán que estar relacionadas con el patrimonio cultural, su 

conservación, buenas (o malas) prácticas y temas afines. 
 Las imágenes deberán reflejar claramente el tema y la finalidad propuestos.  
 Todos los trabajos deben ser obras originales.  
 Al tomar parte en el concurso, los participantes mantendrán sus derechos sobre 

las fotos presentadas. No obstante autorizarán su uso para reproducirlas, 
difundirlas y distribuirlas, con la finalidad de promover las ideas y valores de este 
concurso. En todas las acciones de promoción se señalará la autoría de las 
fotografías que sean utilizadas.  

 
6. Jurado  
 
El jurado estará formado, al menos, por los miembros de la Comisión TESEO y elegirá 
tres trabajos entre todos los presentados que cumplan los requisitos establecidos en 
estas bases.  
 
A la hora de valorar los trabajos fotográficos tendrá en cuenta:  

 Cómo reflejan los temas, ideas y valores respecto al patrimonio cultural. 
 La calidad artística y originalidad de la fotografía. 

 
La fecha de publicación de los ganadores (una fotografía ganadora y dos finalistas) será 
el 7 de febrero de 2022. Todos los participantes recibirán un diploma de participación. 
 
7. Premios  
 
El fallo del jurado y la fecha de la entrega de premios se avisará oportunamente.  
El lugar y hora de celebración del acto se anunciarán con la debida antelación. 
Las fotografías ganadoras recibirán una tarjeta de regalo FNAC por parte del proyecto 
europeo Erasmus+ Green, coordinado por el IES Las Lagunas y por parte del colegio 
Lagomar recibirán otra tarjeta regalo los ganadores de dicho concurso. 
Las fotografías seleccionadas serán expuestas en los centros educativos y difundidas 
por la PTI-PAIS del CSIC. 
 
 
PTI-PAIS con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) de la UNESCO 

 

   
 
 
 



 

 
CONCURSO FOTOGRÁFICO sobre PATRIMONO CULTURAL 

PTI-PAIS 
 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
 

Datos Español Inglés 
Título de la fotografía   

Texto explicativo 
(3-6 líneas, Arial 10 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre   

Apellidos   

Edad   

Centro educativo   

Nivel y grupo   

Dirección de correo 
electrónico   

 


