
 

 

 
CONCURSO  

“Hazte un BOOKFACE” 
El arte de fundirse con la portada de un libro 

 
Participantes: 

Alumnos matriculados en la EOI de Santander en el curso 2022-2023, exceptuando personal 

docente y laboral.  

Objetivo: 
Hacer una foto que integre cualquier parte del cuerpo (cara, manos, etc.) o de la indumentaria en 

la imagen de la portada de un libro.   

Bases: 
Se puede presentar una foto “Bookface”, realizada sobre la portada de un libro.  

El título del libro deberá ser bien visible. 

Modalidad de envío: 
Por correo electrónico, sólo una obra por participante y sólo en formato digital (.jpg-.jpeg-.png) a: 

extraescolares.eoisantander@educantabria.es 

Se incluirán los DATOS PERSONALES (nombre y apellidos, teléfono de contacto, idioma y curso 

en el que está matriculado y nombre de su profesor). 

 

Plazo de presentación de las fotos: hasta el 11 de abril de 2023  

Premio: 
Un vale de 30 € de la Casa del Libro.  

Se valorará la originalidad y la creatividad. 

Todos los participantes recibirán un pequeño obsequio. 

Los ganadores serán avisados por email y se anunciarán en la web de la EOI de Santander. 

 
Difusión: 
Todas las fotos participantes serán expuestas en las instalaciones de la EOI de Santander y también 

se publicarán junto con los nombres de los autores en la página web de la EOI y en las redes sociales. 

A tal fin, los participantes autorizan a la EOI de Santander la reproducción de su obra en la web y en 

los carteles que pudieran realizarse en sucesivos años para convocatorias similares. 

 

Con su participación cada concursante manifiesta que es el único titular de todos los derechos de autor 

sobre la fotografía que presenta y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros 

en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen. 

No se admitirán ni aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, o irrespetuosos con las creencias religiosas y la condición 

sexual de las personas; y en última instancia no se aceptará ningún archivo que sea contrario a la 

legislación vigente, siendo responsabilidad de los autores dicho cumplimiento legal. 

La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 

 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

mailto:extraescolares.eoisantander@educantabria.es

