
La Federación de Asociaciones de Padres de 

Alumnos de Alcalá (FAPA) convoca su I 

Certamen de fotografía, de relato corto y de 

pintura. 

 

 

1. Tres concursos diferentes (fotografía, pintura y relato corto) con un solo tema en 

común: la educación. 

2. Participantes: podrán participar todos aquellos adultos que sean socios de alguna de 

las AMPAs federadas en la FAPA. Para ello será necesario aportar el nombre del AMPA 

al que pertenece el participante y el número de socio. No podrá participar ningún 

miembro de la Junta Directiva de la FAPA ni sus cónyuges o parejas. 

3. Los participantes solo podrán presentar un trabajo por concurso y debe de ser original 

y no haber sido publicado u expuesto con anterioridad. 

4. Las características de los trabajos en cuanto a fotografía y dibujo serán libres (formato, 

estilo, técnica), mientras que en lo referente al relato corto será de un máximo de 10 

folios por una sola cara y en lengua española. El relato corto deberá presentarse 

además de impreso en un CD en formato Word para la posterior impresión y 

encuadernación. En ningún caso se aceptará una obra cuyo contenido pueda ser 

ofensivo o contenga expresiones o imágenes racistas, sexistas o xenófobas. 

5. Las obras deberán ser entregadas en la sede de la FAPA  cualquiera de los siguientes 

días: jueves 4, 11, 18 y 25 de abril de 2013 entre las 10:00 y las 12:00 de la mañana, o 

el miércoles 17 de abril de 2013 entre las 18:00 y las 19:30. El plazo de entrega finaliza 

por tanto el jueves 25 de abril de 2013 a las 12:00 horas del mediodía. La entrega 

deberá realizarse bajo el método de plica, es decir, junto con los datos del participante 

introducidos en un sobre cerrado en cuyo exterior deberá anotarse un seudónimo y 

título de la obra presentada, así como la modalidad del concurso en el que participa. 

Los datos incluidos en el sobre deben ser nombre y apellido del participante, nº de 

teléfono, dirección de correo electrónico, AMPA del que es socio y nº de carnet de 

socio. 

6. Premios: los premios consistirán en vales regalo de El Corte Inglés por un importe de 

200€ para los primeros clasificados de cada concurso, de 125€ para los segundos, y de 

75€ para los terceros. Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo de su 

participación en el concurso. 

7. El jurado estará compuesto por 3 miembros para cada concurso y se dividirá de la 

siguiente manera: un miembro de la Junta Directiva de la FAPA, un miembro del 

consistorio del Ayuntamiento de Alcalá y un profesional relacionado con cada una de 

las categorías. Su decisión será inapelable e irrevocable. El fallo se dará a conocer el 

mismo día de la entrega de premios. 



8. Las obras serán expuestas en un lugar por determinar el día de la entrega de premios, 

que se llevará a cabo el sábado 8 de junio de 2013 a partir de las 12:00 de la mañana 

(esta fecha y hora podrían ser modificadas) en el mismo lugar de la exposición. 

Durante la entrega se leerán los relatos premiados. Las fotografías y pinturas 

premiadas quedarán expuestas permanentemente en la sede de la FAPA, pudiendo 

pasar los demás participantes que así lo deseen a recoger sus obras por esta misma 

sede a partir de la semana siguiente a la fecha de la exposición los jueves en horario de 

10:00 a 12:00. En cuanto a los relatos si los costes económicos lo permiten se reunirán 

en una encuadernación para hacer entrega de un ejemplar a cada participante y a cada 

miembro del jurado. 

9. La participación en el concurso implica la aceptación de la normativa anteriormente 

expuesta. Si algún participante no cumpliese con los requisitos establecidos sería 

automáticamente descalificado. 

10. Dirección y datos de contacto de la FAPA: 

 

C/ Daoiz y Velarde nº 9 

28807 Alcalá de Henares 

Tel. 918803021-625432931 

Direcciones de correo electrónico: fapalcala@hotmail.com, fapalcala@gmail.com 

Página de Facebook: Federación de Asociaciones de Padres de Alcalá 
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