
Colegio “Nuestra Señora del Carmen”, Valladolid 

 

II EDICIÓN – CONCURSO DE CREATIVIDAD  

“PAPARAZZIS LITERARIOS”  

 

Desde el Plan de Fomento de Lectura de nuestro colegio, os invitamos a PADRES, 

PROFESORES y ALUMNOS a participar en la segunda edición del Concurso de 

Creatividad “PAPARAZZIS LITERARIOS”.  

Si te gusta la fotografía, te consideras creativo o, simplemente, quieres aceptar el reto, 

¡participa! 

BASES 

El concurso tiene dos versiones; podéis apuntaros a una de ellas o a las dos. ¡Solo es 

cuestión de proponérselo!  

 

VERSIONES: 

1. IMAGEN: Esta versión del concurso consiste en realizar una foto que represente, 

lo más fielmente posible, uno de los textos propuestos por la organización del 

concurso. (Estos textos se encontrarán publicados en el hall del colegio -Secundaria- 

e igualmente en el Blog de Lectura en la página web) 

Lo que debéis hacer, en este caso, es “empaparos” bien del significado del texto 

elegido y reproducir, mediante una fotografía totalmente única, personal, original y 

auténtica, lo que representa para vosotros ese texto. 

Serán descalificados aquellos que utilicen una imagen completa o copiada en cierta 

manera de una ya existente. También penalizará el uso excesivo de retoques en las 

fotos. 

 

 

2. PALABRA: Esta otra versión de concurso consiste en la acción inversa. A través 

de unas imágenes propuestas (estas imágenes se encontrarán publicadas en el hall 

del colegio -Secundaria- e igualmente en el Blog de Lectura en la página web), 

deberéis crear una historia, poema, cuento, etc… que represente el significado que, 

para vosotros, tiene la imagen elegida.  La extensión máxima en este caso es de 20 

líneas (en formato digital -Times new roman - 12) 

Al igual que en la versión anterior, cualquier texto, considerado copiado o basado 

en otro ya existente, será descalificado. 



INSCRIPCIONES Y ENTREGA: 

 

Podéis inscribiros en una tabla que se adjuntará en el tablón de anuncios del Plan de 

Lectura (al lado de la puerta de la Biblioteca) o mandando un e-mail (incluyendo: nombre, 

apellidos, curso -en el caso de alumnos- y versión elegida del concurso. En el asunto del e-

mail indicaréis la categoría (alumno, padre, profesor) a la dirección 

lamgodma@nscarmenva.es . 

 

El último día de entrega será el 3 de mayo. Se efectúa de la siguiente manera: 

 

 En la versión IMAGEN, las fotografías se entregarán en papel fotográfico 

(tamaño mínimo 10x15) en un sobre indicando en el mismo nombre, apellidos, 

número de texto al que corresponde (los textos expuestos en el vestíbulo estarán 

numerados) y categoría (alumno, profesor, padre) 

 En la versión PALABRA, los textos se entregarán en papel en un sobre 

indicando en el mismo nombre, apellidos, curso (en el caso de alumnos), 

número de la imagen (las fotografías expuestas en el vestíbulo estarán 

numeradas) y categoría (alumno, profesor, padre) Los textos podrán ser 

enviados igualmente a la dirección e-mail lamgodma@nscarmenva.es aportando 

los datos indicados anteriormente. 

 

Las entregas se efectuarán en una caja que, para ello, se hallará en el vestíbulo de la 

entrada del Colegio. 

De todos los participantes, se elegirán unos finalistas de cada categoría sobre la segunda 

o tercera semana de mayo (ya os diremos cómo cuando vaya llegando el momento) que 

podréis votar tanto en persona como por email. Se proclamará el ganador en la Fiesta del 

Colegio.  

 

PREMIOS: 

 

Se proclamará UN VENCEDOR GENERAL del concurso de las tres categorías, el cual 

recibirá un diploma y premio acorde a su posición. Se concederán dos premios más (1º y 

2º) en cada una de las tres categorías: padres, profesores y alumnos. Habrá un diploma y 

premio para el concursante y, también, en caso de ser alumno, un diploma para la clase a 

la que pertenezca.  

Los premios se entregarán el día de la Fiesta del Colegio (31 de mayo) 

 

¡Informad a todos y retad a vuestros amigos, profes y padres! 

 

Plan de Lectura 
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