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CONCURSO FOTOS Y VIDEOS SEMANA SANTA GAMARRA. 

Con motivo de la celebración de la procesión de nuestro colegio se va a realizar un concurso 

doble en el que pueden participar todos los alumnos del Centro. 

Toda persona que lo desee puede participar de dos maneras: 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
El objetivo será obtener una fotografía que exprese o manifieste el sentimiento de 

nuestro Colegio durante la salida en procesión de nuestra nueva imagen. 

 

Las condiciones para participar: 

 

o Se presentará una fotografía por persona (la fotografía tiene que hacer 

referencia a la temática propuesta) 

o Esa fotografía se mandará junto con nombre, apellidos y curso a la dirección 

de correo colegiogamarramalaga@gmail.com. La fotografía puede estar 

editada. 

o En caso de que alguien mande más de una fotografía no se tendrá en cuenta 

ninguna. 

o Se elegirán las 5 mejores fotografías (a criterio de un jurado compuesto por 

profesores e integrantes de la asociación Cofrades Gamarra). 

o Las 5 fotografías seleccionadas serán publicadas en el itinerario que hace  

todos los años Sentir Cofrade para la Semana Santa 2018. 

o El plazo máximo de entrega será el día 11 de abril de 2017. 

(En ningún caso se recogerá ningún trabajo entregado después de esta fecha) 

 

CONSURSO DE VIDEO 
El objetivo de este concurso será captar la esencia de este día tan importante para 

nuestro colegio. Para ello se elaborará un video de un máximo de 1 minuto de 

duración que resuma lo vivido durante toda la procesión. 

 

Las condiciones para participar: 

 

o Se presentará un video por persona (el video tiene que estar editado y NO 

tener una duración mayor de 1 minuto en su totalidad). 

o El video debe contener los siguientes elementos: 

 Imágenes de video exclusivamente grabadas por el participante (no 

se pueden sacar de otras fuentes). 

 Alguna música de fondo. 

 Algún tipo de texto que haga referencia a la procesión del colegio (sin 

incluir fechas). 

o Este video deberá estar grabado y editado en FULL HD (1080 p) y se enviará en 

formato .mp4 o .mkv 

o El video se puede entregar de dos maneras: 
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 A través de correo electrónico a colegiogamarramalaga@gmail.com (si 

el peso del video supera los 25mb se pueden hacer dos cosas): 

 Compartir a través de Google Drive el archivo. 

 Enviar un enlace de descarga a través de wetransfer. 

En cualquiera de estos dos casos el participante debe indicar su nombre, 

apellidos y curso (en ningún caso el nombre debe aparecer en el mismo video). 

o De todos los videos recibidos se elegirá uno de ellos (por medio de un jurado 

formado por profesores y miembros de la asociación Cofrades Gamarra).  

o El video seleccionado será el video promocional de la procesión del colegio en 

el curso 2017-2018. Dicho video (con el nombre de la persona ganadora) se 

colgará en Twitter, cuenta de YouTube oficial del colegio y demás redes 

sociales (Facebook, Instagram,…) 

o El plazo máximo de entrega será el día 11 de abril de 2017. 

(En ningún caso se recogerá ningún trabajo entregado después de esta fecha) 
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