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8. Se adjuntará la ficha de participación, disponible 

en http://www.mecd.gob.es/republicacheca, 

debidamente cumplimentada y  un CD o DVD que 

incluya el fotomontaje y copia de las fotografías y 

dibujos utilizados para realizarlo, haciendo constar 

los datos técnicos del fotomontaje: datos técnicos de 

las fotografías o métodos de grabado, pintura em-

pleados, programa de tratamiento informático o di-

gital utilizado, etc. 

 

9. El fotomontaje se presentará en fichero electró-

nico (jpg, pdf), con un máximo de 2MB de memoria; 

y en papel, en tamaño A4 (21x29,7cm). 

10. El fotomontaje estará compuesto por, al menos, 

dos originales fotográficos o un original fotográfico y 

un dibujo original.   

11. Los premios no podrán ser compartidos. 

12. El jurado nacional estará compuesto por el Con-

sejero de Educación o Agregado de Educación de ca-

da país, que actuará como presidente, un represen-

tante de la Embajada y un representante de uno de 

los centros con sección bilingüe.  

13. El jurado de la fase final estará compuesto por el 

Consejero de Educación, que actuará como presiden-

te, los Agregados de Educación y un representante de 

la Embajada de Ucrania. Actuará como secretario un 

representante de la Consejería de Educación. 

14. El plazo de presentación de trabajos concluye el 

14 de febrero de 2015. El lugar de presentación 

será la Consejería de Educación, la  Agregaduría de 

Educación correspondiente y la Embajada de Ucrania 

para los trabajos de este país. 

15. Los fotomontajes premiados en cualquiera de las 

dos fases quedarán en poder del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte (MECD), que se reservará el 

derecho de su uso y publicación en el ámbito de sus 

actividades. La Consejería y Agregadurías de Educa-

ción se reservan el derecho de utilizar las obras pre-

miadas en aplicaciones didácticas o en exposiciones, 

citando su procedencia y autoría. 

16. La participación en el concurso implica la  acepta-

ción de las bases del mismo. Los participantes serán 

los únicos y exclusivos responsables del contenido de 

sus fotomontajes en cuanto a las exigencias legales 

de derecho de imagen o plagio, según las leyes vi-

gentes en cada país.                            

  

La Consejería de Educación en Polonia y Ucrania y 

las Agregadurías de Educación en Eslovaquia, Re-

pública Checa y Rusia convocan el VI Concurso 

Internacional de Fotomontaje, con objeto de  

incentivar el conocimiento de la cultura hispánica 

del alumnado de español y su potencial creativo y 

técnico.   

BASES DEL CONCURSO 

1. El concurso está abierto a la participación de los 

alumnos y alumnas de los niveles de Educación Se-

cundaria Obligatoria y Bachillerato que estudian 

español dentro de su centro educativo en Polonia,  

Eslovaquia, República Checa, Rusia y Ucrania.  

2. Cada participante podrá presentar un máximo de 

dos fotomontajes relativos al tema: “El español, 

lengua de encuentro”.    

3. El concurso constará de dos fases: una nacional 

y una internacional. 

4. En la fase nacional se seleccionarán y premiarán 

los tres mejores fotomontajes. 

5. Cada participante sólo podrá ser premiado en 

una ocasión en la fase nacional. 

6. Los alumnos cuyo fotomontaje sea seleccionado 

en la fase nacional recibirán un certificado de la 

Consejería o Agregaduría correspondiente, así como 

un lote de material didáctico.  

7. En la fase internacional participarán los tres 

premiados en las fases nacionales. En esta fase 

internacional se elegirá a los tres ganadores del 

concurso, que recibirán un certificado acreditándo-

les como tales, así como:   

 Primer premio: material didáctico por valor 

de 100 euros 

  Segundo premio: material didáctico por valor 

de 75 euros 

 Tercer premio: material didáctico por valor 

de 50 euros 

Primer premio del V concurso  

internacional de fotomontaje  

Autor: Adam Šudoma 

“Abanico del arte”  

Sección Bilingüe de español del Gymnázium Mikulása 

Kovača de Banská Bystrica, Eslovaquia 

http://www.educacion.gob.es/polonia/convocatorias-programas/convocatorias-Polonia/fotomontaje.html


 
AGREGADURÍA DE 

EDUCACIÓN 
 

EMBAJADA DE ESPAÑA 
EN REPÚBLICA CHECA 

 
Badeniho 4 

Praga 7 - 170 00 

Teléfono:  

(+420) 224 311 227 

Fax:  

(+420) 224 311 227 

 

agregaduria.cz@mecd.es 

administracion.cz@mecd.es  

www.mecd.gob.es/republica

checa/  
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