
 

1er CONCOURS DE PHOTO BD (Bande Dessinée) EFFRAYANTES 

(EN FRANÇAIS) 
 
1º PARTICIPANTES : el concurso está dirigido a todas los alumnos y alumnas que forman parte del IES Fernando 
Savater. Podrán participar de manera individual o en grupo (máximo 5 personas) 
 
2º TEMÁTICA: cada participante o grupo de participantes deberá presentar una PHOTO BD. ¿Qué es un PHOTO BD? 
Es un comic hecho a base de fotos vuestras representando las diferentes escenas de una historia de miedo. La 
historia deberá ser original e inédita, con texto en francés, sin errores ortográficos y con una extensión máxima de 
diez líneas/frases. Sólo se admitirá un trabajo por participante o grupo. ¿Cuál será la temática? Pues con motivo de 
la celebración del día de Halloween, la PHOTO BD tratará sobre el miedo. 
 
3º PRESENTACIÓN: los trabajos se presentarán en una cartulina (sin importar el tamaño de la misma). La historia 
debe tener un título, el cual aparecerá en dicha cartulina. Debe contener un mínimo de 4 viñetas (photo) y una leve 
explicación de la situación (en francés). Si contuviera onomatopeyas, estas deberán estar en francés. La cartulina 
podrá ir decorada como cada participante desee. 
 
4º PERIODO DE PRESENTACIÓN: la presentación de los microrrelatos se llevará a cabo entre el martes 24 y el martes 
29 de octubre de 2019. 
 
5º PUBLICACIÓN: Todos los trabajos serán publicados en uno de los tablones de anuncios del pasillo central del 
centro 
 
6º JURADO: estará formado por los miembros del departamento de francés  
7º PREMIOS Y CATEGORIAS: se establecen dos categorías: 

a) 1er ciclo: 1º, 2º y 3º de ESO 
b) 2º ciclo: 4º ESO, 1º y 2º de bachillerato 

El jurado seleccionará dos PHOTO BD de cada categoría, 1º y 2º premio. Los trabajos premiados recibirán un 
obsequio que será entregado posteriormente. 
 
8º ACEPTACIÓN DE LAS BASES: el hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de estas bases. 


