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CONVOCATORIA 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 

El Equipo Directivo del Colegio Victoria, invita a participar en el concurso de fotografía: 

Retrata a tu colegio. 

Bases 

 I. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los miembros de la comunidad educativa de nuestro colegio: padres 

de familia, alumnos, personal, ex alumnos y padres de familia de ex alumnos.  

II. PRESENTACIÓN 

El presente concurso está orientado a valorar los espacios de nuestro colegio y su historia. 

Cada persona que ha pasado por este colegio, ha encontrado algún lugar especial, en el cual 

se ha vivido una experiencia o encontrado un significado trascendental. Celebramos 80 años 

y es momento de reconocer y celebrar la historia en los diferentes espacios de la institución. 

● La fotografía debe ser original e inédita. 

● La técnica es libre y se puede emplear cualquier tipo de cámara. La fotografía puede ser en 

color, sepia o blanco y negro. En caso de usar cámara de celular, asegurarse que la calidad 

esté al máximo, para mejorar la imagen. 

● Cada participante podrá concursar con una fotografía, la cual será enviada al correo 

electrónico: ulisesvargas@cvo365.educamos.com 

● Cada correo deberá llevar los siguientes elementos: 

- Nombre completo del participante: 

- Alumno o padre de familia actual: grado, grupo y sección. 

- Ex alumnos o padres de familia de exalumnos: año de generación y teléfono. 
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III. ETAPAS Y JURADO 

● Etapa Selección. Del 26 de septiembre al 7 de octubre de 2022. De todas las imágenes 

enviadas, se seleccionarán un porcentaje para ser publicadas en una carpeta en el Facebook 

oficial del colegio.  

● Etapa Votación. Del 8 al 14 de octubre de 2022. La comunidad educativa y público en 

general, podrá votar por las que más les gustan y consideran que cumplen el objetivo del 

concurso. El juez seleccionará las 15 más votadas que cumplan con las características 

marcadas para su impresión. 

● Etapa Presentación. Del 17 al 23 de octubre de 2022. Las impresiones serán presentadas 

en el colegio y también en el evento cultural del 80 aniversario. 

● Etapa Final. Miércoles 7 de diciembre de 2022. En evento cultural del 80 aniversario, se 

darán a conocer los ganadores de este concurso, a través de la decisión del jurado calificador. 

Jurado calificador:  

- Profesor de fotografía, Ulises Vargas L., el cual tiene amplia experiencia en edición, 

fotografía y gestión mecánica fotográfica. 

- Francisco Javier Villanueva R. Fotógrafo profesional. 

- Alonso Alvarado G. Fotógrafo y actual fotógrafo de la cámara de diputados de Durango. 

Los puntos que tomarán en cuenta son: 

 Creatividad  

 Originalidad  

IV. PREMIACIÓN 

Los premios para los primeros tres lugares serán los siguientes: Publicación en redes sociales 

y en revista conmemorativa, souvenir del colegio y regalo sorpresa. 

V. TRANSITORIOS 

● Será facultad del Comité organizador y del jurado, descalificar cualquier trabajo que no 

cumpla con las bases de esta convocatoria. 

● Las obras que entren a concurso no serán devueltas. El Comité Organizador se reserva el 

derecho de utilizar los trabajos premiados en actividades educativas, culturales o 

promocionales en cualquier medio, otorgando los créditos correspondientes al autor. 
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● La participación en el concurso implica la aceptación de las bases descritas en esta 

convocatoria. 

● Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador y 

sus decisiones serán inapelables e irrevocables. 

Para mayores informes comunicarse con Rocío al número 333633-0770 ext. 101 o enviar un 

correo electrónico: ulisesvargas@cvo365.educamos.com 

 


