
Concurso 

La Navidad en
una foto

Las fotos se enviarán, según las bases, a:
extraescolares.eoisantander@educantabria.es
La foto ganadora se utilizará como felicitación de la
EOI de Santander
Premios: 3 vales por valor de 40€, 30€ y 20€ cada
uno para gastar en La Casa del Libro

Fecha límite: 
jueves 15 diciembre a las 14h

Consulta las bases en 
www.eoisantander.org



Bases Concurso 
La Navidad en una foto

deberá ser original
podrá contener un mensaje navideño en uno o más idiomas impartidos en la EOI  
tendrá formato .jpg o .png

Participantes: Podrá participar el alumnado matriculado en la EOI de Santander en el
presente curso académico 2022-2023, exceptuando personal docente y laboral de esta EOI. Al
participar en este concurso, el participante da su consentimiento para la publicación de la foto
en la web de la EOI y en las redes sociales.
La foto ganadora se utilizará para confeccionar la tarjeta de felicitación de la Navidad 2022 de
la EOI de Santander.
Presentación: Se presentarán fotografías creadas específicamente para el concurso. 
La fotografía :  

Los trabajos presentados a concurso se enviarán EXCLUSIVAMENTE por correo electrónico a la
siguiente dirección: extraescolares.eoisantander@educantabria.es antes del día 15 de
diciembre a las 14:00h.
 En el correo deberán constar los DATOS PERSONALES del participante: nombre y apellidos,
teléfono de contacto, idioma y curso en el que está matriculado y nombre de su profesor/a. 
Será responsabilidad de los participantes obtener las autorizaciones y cesiones de derechos de
imagen de cuantas personas aparezcan en las fotografías que presenten al concurso.  
Sólo se podrá presentar una foto por participante.
Se valorará la originalidad, la creatividad, su impacto visual, etc.
El fallo del jurado se hará público antes del 22 de diciembre en la web de la EOI y en las redes
sociales. Los ganadores serán avisados por correo electrónico.
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios, así como el de
resolver cualquier incidencia no reflejada en las presentes bases.
Premios: Se establecerán 3 premios que consistirán en vales-regalo (40€, 30€, 20€ cada uno)
para gastar en La casa del Libro. La entrega de premios tendrá lugar el día 22 de diciembre en
la cafetería de la escuela a las 19:00h

LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE 
LAS PRESENTES BASES.

 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares

 de 
Fecha límite de envío de los trabajos: 

jueves 15 diciembre a las 14h
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