CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE 2018”
EN EL HOSPITAL DEL HENARES
Este concurso forma parte del proyecto de Aprendizaje-Servicio para el fomento de la donación de sangre que está
organizado por las siguientes entidades: CEIP El Olivo, IES Luis García Berlanga, IES Miguel Catalán, IES Rey
Fernando VI, IES Vega del Jarama, Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Hospital del Henares y
Ayuntamiento de Coslada.
El objetivo del concurso es el de poder recoger imágenes que ilustren la realidad de la donación de sangre en las
localidades de Coslada y San Fernando de Henares y que transmitan mensajes que motiven a la ciudadanía a
participar como donantes de sangre, haciendo así una contribución altruista en su comunidad.
1. Podrán participar en este concurso los alumnos y
alumnas de los centros educativos participantes, sus
familias y demás miembros de su comunidad escolar.
Así mismo, podrán participar los trabajadores y
trabajadoras de las otras instituciones colaboradoras:
Hospital del Henares, Centro de Transfusión y
Ayuntamiento de Coslada.

8. Con las fotos recibidas, que se consideren
indicadas para ello, se montará una exposición en
el Hospital del Henares durante la semana en la
que se celebra el Maratón de Donación de Sangre,
del 9 al 13 de abril de 2018. Posteriormente, la
exposición podrá exhibirse en los centros
educativos participantes, para que puede ser vista
por todos el alumnado y el profesorado.

2. Las fotografías tratarán de transmitir un mensaje que
en la medida de lo posible, represente al eslogan
elegido para el Maratón de Donación de Sangre de
la edición 2018 que es el siguiente:“Tú eres una
estrella, ilumina vidas”.

9. Los premios tendrán dos categorías, una para
alumnado y otra para el resto de participantes.
Habrá un primer y un segundo premio en cada
categoría y consistirá en una tarjeta regalo de la
FNAC por valor de 50 y 25 € respectivamente.

3. Las fotografías deberán ser originales y podrán ser
también composiciones y/o modificaciones de una o
varias fotografías originales.

10. Las fotos serán valoradas por su originalidad, por
la calidad de la imagen y en particular por la
transmisión del mensaje del eslogan.

4. Se podrán presentar un máximo de 3 fotografías por
persona.

11. Los premios podrán ser declarados desiertos si
se considera que ninguna de las fotos presentadas
reúne unos mínimos de calidad o de
representación de la idea del eslogan.

5. Las fotografías deberán enviarse en formato jpj y el
peso del archivo debe ser mayor de 1,5 mb y menor
de 5 mb.
6. El Plazo de entrega de las fotos será hasta el día
16 de marzo de 2018.
7. Las fotos deberán ser enviadas a la siguiente
dirección de correo electrónico:
piv@ayto-coslada.es En caso de enviar más de una
foto a concurso, por favor, enviad cada una en un
mensaje diferente
En el mensaje al cual se adjunte la foto deberán
incluirse los siguientes datos:
- Nombre y Apellidos
- Categoría en la que se concursa: Alumno/a, Familiar
de alumno/a, profesor/a, otros miembros de la
Comunidad Escolar o trabajador de otras
instituciones participantes.
- En el caso de estar vinculado a un centro educativo:
Nombre del Centro/ Curso y Grupo (alumnos/as)
- En el caso de pertenecer a alguna de las otras
instituciones, indicar a cual de las 3 se pertenece.
- Teléfono de contacto y correo electrónico

12. El jurado estará compuesto por una persona en
representación de cada uno de los centros
educativos que participan en el proyecto así como
del resto de las instituciones implicadas. Además,
participará un experto de la fotografía, que aportará
su criterio profesional a la hora de seleccionar a los
premiados.
13. La fecha de emisión del fallo será el día 3 de
Abril de 2018. Los premiados recibirán aviso por
mensaje a través del correo electrónico. Y la
entrega de premios se hará en un acto con fecha
aún por determinar.
14. La organización del concurso se reserva los
derechos de uso de las imágenes presentadas al
certamen siempre con fines educativos y asociados
a los fines del proyecto en el que se ubica, que es
el de contribuir al fomento de la donación de
sangre en la comunidad.

