
CONCURSO 

¿QUÉ ES EL SAN 
LORENZO PARA 

TI? 
 

BASES DEL CONCURSO 

1. OBJETO 

El concurso “¿Qué es el San Lorenzo para ti?” nace con la pretensión de 
difundir a través de vídeos cortos, elaborados por los alumnos, la idea que ellos 
tienen del colegio. Los vídeos serán enviados al Colegio y este subirá los 
mismos a las distintas redes sociales del centro. 

Los fines del concurso son los siguientes:  

 Dinamizar la participación de los alumnos.  
 Fomentar el uso de las TIC de una forma responsable y educativa. 
 Generar un espacio para la creatividad. 
 Dar a conocer el colegio a través de la mirada de los alumnos. 

2. PARTICIPANTES 

Pueden participar todos los alumnos de ESO, BAC y FP matriculados en el 
curso 2022-2023 en el centro. Existen dos formas de participación que son 
excluyentes: 

a) De manera individual 
b) De manera colectiva 

3. MATERIALES EMPLEADOS 

Para la elaboración y el contenido de los vídeos se podrán emplear todo tipo de 
materiales que los alumnos consideren oportunos, siempre que sean 
respetuosos con el ideario del centro. 

4. FECHAS 



El concurso comienza el viernes 17 a las 00:00 y concluye el 10 de marzo a las 
23:59. 

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

 No existe un límite de presentación de vídeos. 

 Los vídeos deben tener una duración mínima de 15 segundos y máxima 
de 60. 

 El idioma empleado queda a criterio de los alumnos. 

 Los vídeos deben ser enviados a la dirección de correo: 
comunicacion@colegiodiocesansalorenzo.org 

 Se debe enviar un mail por cada vídeo. En el asunto del correo debe 
estar indicado el título del vídeo y en el cuerpo del mensaje deben 
aparecer los nombres de todos los participantes del equipo, salgan o no 
en el vídeo. 

 Los vídeos deben ser originales y, por tanto, no estar colgados en 
ninguna red social ni ser anteriores a la fecha de inicio de este concurso. 

 El contenido de los vídeos debe ser respetuoso con el ideario cristiano 
del centro. 

6. JURADO 

El jurado estará compuesto por el equipo directivo y los equipos de promoción 
y comunicación del centro.  

7. VALORACIÓN 

Para la valoración de los vídeos, el Jurado tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Originalidad 

 Contenido 

 Efectos o filtros empleados 

 Contenido pastoral-educativo 

Cada miembro del Jurado puntuará los vídeos de 1 a 5 puntos. 
La suma de todos los puntos recibidos por los miembros del citado jurado, dará 
lugar a los ganadores del concurso. 

En caso de empate, revisará la puntuación el Equipo Directivo.  

El fallo será inapelable, pudiendo declarar desierto el premio.Los concursantes 
se comprometen a aceptar la decisión del Jurado.  

8. PREMIOS 

Se establecerán una serie de premios según la categoría: 

a) Individual 

mailto:comunicacion@colegiodiocesansalorenzo.org


a. Primer premio: Sudadera del colegio, 30 euros en vale para la 
Librería del centro y un detalle sorpresa 

b. Segundo premio: Polo del colegio, 20 euros en vale para la 
librería del centro y un detalle sorpresa 

c. Tercer premio: Camiseta del colegio, 10 euros en vale para la 
librería del centro y un detalle sorpresa 

b) Colectivo 
a. Primer premio: Caja sorpresa y un vale de 10 euros en la librería 

del centro, ambos premios para cada participante  
b. Segundo premio: Caja sorpresa y un vale de 5 euros en la librería 

del centro, ambos premios para cada participante 
c. Tercer premio: Caja sorpresa 

9.ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se realizará el 28 de marzo por la mañana. 

10. CESIÓN DE LOS DERECHOS 

La participación en el concurso implica la cesión de los derechos de autor, de 
imagen y sonido de los distintos vídeos presentados. 


