
Podrán participar en este concurso: alumnas y alumnos de 
1º, 2º, 3º  4ª ESO y 1º y 2º de BACHILLERATO del Colegio 
Sansueña y MonteAragón de Zaragoza.

Temática: alimentación saludable (dentro de los objetivos 
de “Food Family Project” y la asignatura de plástica del 
colegio Sansueña).

Las especificaciones de las fotos presentadas 
son las siguientes:

• Formato jpg recomendado. Admitidos también png (de 
forma excepcional).

• No admitir fotografías con edición agresiva. Para que se 
toque lo mínimo y pierdan lo menor posible guardado 
tras guardado.

• Evitar formato cuadrado. Obliga a hacer un tamaño más 
grande para compensar visualmente.

• Mínimo 1500px por 2000px.

• No admitir inclusión de texto digital. Igual evitamos 
alguna ocasión en la que se edita con una app mala.

• No admitir capturas de pantalla. Algunas llegaron, por 
motivos obvios no es adecuado.

• No admitir ediciones mediante filtros de RRSS, solo 
mediante aplicaciones de fotografía. Seguramente RRSS 
comprimen más para aligerar la descarga.

• No subir fotos de más de 3 megas (entre 2 y 3 es lo 
correcto).

Bases del concurso

Buenas prácticas:

• Si tenemos varios archivos, elegir el que tenga mayor 
tamaño.

• Si la foto se ha tomado con móvil y se va a editar en otro 
dispositivo, da mucho mejor resultado enviarlos como 
ficheros y no como imagen por whatsapp.

• Intentar hacer la edición en una sola aplicación y 
exportar solo una vez al final, para que no se vaya 
comprimiendo la información en cada uno de los 
guardados.

• Exportar con la mayor calidad o menor compresión que 
permita el software.

• Aplicación recomendada si solo se dispone de móvil: 
Snapseed. Si se edita en ordenador pero se dispone de 
software: Befunky.com. Photoshop, Lightroom o GIMP 
para usuarios avanzados. 

*Las fotografías que no cumplan con estes requisitos, no 
podrán participar en el concurso 

• En caso de que participen terceras personas en la 
fotografía, será necesario el consentimiento de las 
mismas.

• El plazo para presentar las fotografías: desde el 12 hasta 
el 20 de septiembre a través de este formulario:  
https://sg.dkv.es/f-dkv-comer-saludable.

CONCURSO COMER SALUDABLE,  
MÁS QUE UNA IMAGEN



• El ganador/a del concurso se comunicará en el evento 
que se celebrará el día 06 de octubre en el Centro de 
fotografía con causa f/DKV de Zaragoza.

• El ganador/a del concurso recibirá una tarjeta de el Corte 
Inglés valorada en 100€.

• El jurado seleccionará las fotos que, junto con el 
ganador, participarán en la exposición que se celebrará 
en f/DKV Centro de fotografía con causa del día 06 al día 
16 de octubre.

• El ganador/a g del concurso y, los autores de las 10 
mejores fotografías (según el jurado) participarán de un 
taller gratuito de fotografía de la mano de la fotógrafa 
Vicky Méndiz ) (pendiente concretar fechas).

• Las fotos ganadoras serán elegidas por un jurado 
formado por Carolina Rojo (responsable del centro de 
fotografía), la artista Vicky Méndiz y un representante del 
colegio Sansueña y del colegio MonteAragón.

• Las participantes facultan a DKV a la cesión de derechos 
de forma no exclusiva, gratuita, por el tiempo que 
dure el concurso,para su reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación.

• La autorización de los representantes legales por 
participación de menores.


