
BASES

1. Escuelas Católicas Castilla y León y la Editorial Santillana convocan la primera edición del Certa-
men Escolar de Fotografía Misterio Pascual.

2. Podrá participar el alumnado matriculado durante el curso escolar 2022-2023 en cualquiera de los 
centros asociados a Escuelas Católicas Castilla y León. Es el centro educativo asociado el que presenta 
a sus estudiantes. 

3. Se establecen tres categorías:
A) Educación Secundaria Obligatoria.
B) Bachillerato.
C) Ciclos Formativos (menor de 19 años)

4. Cada centro podrá presentar en cada categoría, hasta un máximo de tres   fotografías originales 
sacadas por diferentes alumnos de manera individual.

5. La temática de las fotografías hará referencia a la celebración del Misterio Pascual, es decir, a la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, los sentimientos, las emociones, y realidades 
que esto puede evocar en cada persona, de modo realista o figurativo.

6. Las fotografías se presentarán impresas en tamaño estándar, en color o en blanco y negro, según el 
criterio del participante. Serán originales e inéditas, reproduciendo cualquier edificio, escultura, lugar, 
paisaje, escena de la vida, situada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. No se admitirán 
fotografías manipuladas digitalmente, ni montajes fotográficos, ni virajes de color.
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7. Los participantes tendrán en cuenta las cuestiones relativas a los derechos de imagen a los que estén 
sujetas tanto las tallas, los monumentos, como las personas que pudieran figurar en las fotografías pre-
sentadas. Se descalificará las fotografías en las que aparezcan menores.

8. Las fotografías del alumnado las remitirá el centro educativo por correo postal. En el reverso de cada 
imagen figurará su correspondiente título, así como el lugar geográfico de nuestra Comunidad Autóno-
ma en el que se fotografió. En hoja aparte membretada irá la relación de los trabajos enviados, consig-
nando los títulos de las imágenes, el nombre completo y el curso en el que el discente esté matriculado. 
Aportarán los datos identificativos del centro (nombre, teléfono, correo electrónico, web).

9. Los originales se remitirán hasta el martes, 18 abril de 2023 inclusive. En el sobre de envío se 
indicará la siguiente dirección: 

I Certamen de Fotografía Religiosa Escolar
Escuelas Católicas Castilla y León
Calle Montes y Martín Baró, 5 bajo
47007-VALLADOLID.

  
10. Habrá un ganador por cada categoría, siendo el premio de 100 € respectivamente, además de un 
obsequio educativo de la Editorial Santillana. En función del número de participantes y de la calidad de 
las fotografías recibidas se podrán otorgar alguna mención en las diversas categorías, siendo el premio 
para estos casos, obsequios educativos de la Editorial Santillana.

11. El fallo del jurado, presidido por el responsable del departamento de Pastoral de Escuelas Católi-
cas Castilla y León y del que formará parte un representante de la Editorial Santillana, será inapelable, 
haciéndose público el 5 de mayo de 2023, mediante correo electrónico enviado desde la Secretaría 
Autonómica, y a través de la web de Escuelas Católicas Castilla y León.

12. Previa a la comunicación del fallo del jurado, las fotografías premiadas, serán remitidas por sus 
autores, en formato jpg con resolución de 300 p.p.p. Su envío es condición sine qua non para recibir 
el premio. De no remitir el formato digital dentro del plazo indicado, se descalificaría al participante del 
certamen.

13. Las fotografías premiadas se publicarán en la web de Escuelas Católicas Castilla y León, dentro de 
la sección del departamento de Pastoral Educativa y podrán ser utilizadas como recursos pastorales. 
Además, se publicarán en la revista Educamos en Castilla y León.

14. El procedimiento para la entrega de premios y menciones se supeditará a las condiciones socio-
sanitarias del momento, respetando el protocolo de seguridad vigente. Serán entregados antes de la 
conclusión del presente curso escolar en el correspondiente centro educativo, por el representante de la 
Editorial Santillana en nuestra Comunidad, y por el responsable del departamento de Pastoral Educativa 
de Escuelas Católicas Castilla y León.

15. Participar en el presente certamen implica la total aceptación de estas bases.


