
1ª Edición  Certamen  Alumni Eskibel de Fotografía 

y Relato corto Teresa Sirés 
 

 

1. Participantes 
 

Podrán concurrir a este certamen todas las Antiguas Alumnas, Profesoras/Antiguas 
Profesoras y alumnas de Bachillerato que lo deseen. 
 

2. Modalidades 
 

a) Se establecen dos modalidades: 
1- Fotografía  
2- Relato Corto 

 

3. Bases de la modalidad de Fotografía 
 

             a)  Se contempla una categoría: 
           -Antiguas Alumnas y Profesoras/Antiguas profesoras 
 

b) Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido 
presentadas y/o premiadas en ningún otro certamen. 

 
c) Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro 

 
d) Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías. El 

contenido de las mismas estará necesariamente relacionado con el tema del 
concurso. 

 
e) Las fotografías deberán ser propiedad de la autora que las presente al certamen. 

 
f) La temática del certamen es “Mi primer recuerdo”, relativo a vivencias 

relacionadas con el paso de las participantes por ESKIBEL. Si alguna participante 
lo deseara, las puertas de Eskibel están abiertas para acercarse al colegio y 
fotografiar. 

 
 
 

4.- Forma de presentación y envío 
 

Para facilitar la participación, las fotografías se enviarán en formato JPG al correo 
electrónico de Alumni (aaaa@eskibel.com) antes del 15 de noviembre. Cada fotografía irá 
acompañada de, 

 
▪ Título de la obra 
▪ Número de la fotografía (en el caso de enviar más de una) 
▪ Nombre y apellidos del autor 
▪ Teléfono de contacto 

 

mailto:aaaa@eskibel.com


A la recepción de las fotografías, a éstas se les asignará un código para preservar 
el anonimato de la participante. De este modo, el jurado desconocerá en todo momento 
a la autora de las mismas. 

 
El hecho de participar en este concurso implica la autorización por parte de la 

autora para la exhibición y publicación de las fotografías en el sentido que Alumni Eskibel 
estime preciso.  

 
 

5.- Bases de la modalidad de Relato Corto 
      
            a)  Se contemplan dos categorías: 

           -Antiguas Alumnas y Profesoras/Antiguas profesoras 
           -Alumnas de Bachillerato 
 

b) El Relato deberá ser necesariamente original e inédito, no habiendo sido 
presentado y/o premiado en ningún otro certamen. 

 
c) Cada participante podrá presentar hasta un máximo de un relato corto. El 

contenido del mismo estará necesariamente relacionado con el tema del 
concurso, pudiendo estar este escrito tanto en euskera como en castellano 

 
d) El relato tendrá una extensión máxima de entre uno y dos folios, fuente Arial a 

espacio y medio y texto justificado. 
 

e) El relato deberá ser propiedad de la autora que la presente al certamen. 
 

f) La temática del certamen es “Mi primer recuerdo”, relativo a vivencias 
relacionadas con el paso de las participantes por ESKIBEL.  

 
 

6.- Forma de presentación y envío 

 
Los relatos se enviarán en formato PDF al correo electrónico de Alumni 

(aaaa@eskibel.com) antes del 15 de noviembre. Cada relato irá acompañado de, 
 

▪ Título de la obra 
▪ Nombre y apellidos del autor 
▪ Teléfono de contacto 

 
A la recepción del relato, a éste se le asignará un código para preservar el anonimato de 

la participante. De este modo, el jurado desconocerá en todo momento a la autora del mismo. 
 

El hecho de participar en este concurso implica la autorización por parte de la autora 
para la exhibición y publicación del relato en el sentido que Alumni Eskibel estime preciso.  
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7. Fallo, exposición de los trabajos y entrega de premios  
 
Se establecen los siguientes premios: 
 

Modalidad de fotografía: 
 

Categoría Antigua Alumna y Profesora/antigua profesora 
 
1º Premio: Experiencia “La vida es Bella”. Noche en hotel con desayuno para dos 
2º Premio: Caja AMAIKETAKO 
3º Premio: Caja CHOCOLATES DE MENDARO 
 

 
Modalidad de Relato Corto: 
 

Categoría Antigua Alumna y Profesora/antigua profesora 
 
1º Premio: Experiencia “La vida es Bella”. Noche en hotel con desayuno para dos 
2º Premio: Caja AMAIKETAKO 
3º Premio: Caja CHOCOLATES DE MENDARO 
 
 
Categoría Alumna de Bachillerato 
 
1º Premio: Tarjeta regalo ZARA 
2º Premio: Cesta wellness 
3º Premio: Caja CHOCOLATES DE MENDARO 

 
NOTA: No podrán recaer dos premios de una misma modalidad en un mismo participante.  
 
 
El fallo del jurado tendrá lugar el 25 de noviembre. La entrega de premios de las alumnas de 
Bachillerato tendrá lugar el viernes 14 de diciembre. La exposición de las fotografías y la entrega 
de premios de las Antiguas alumnas, Profesoras/Antiguas Profesoras tendrá lugar el sábado 30 de 
noviembre durante la celebración de la Copa de Navidad de Antiguas Alumnas en las 
instalaciones de Eskibel. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Con la colaboración de: 
 
 
 


