
IV  EDICIÓN  DEL CONCURSO 
“BUSCANDO A 24 FOTOGRAMAS POR SEGUNDO” 

BASES DEL CONCURSO 

1. Pueden participar en el concurso todos los 
alumnos matriculados en nuestro 
Centro. 

2. El Concurso consiste en contestar a las 
preguntas que os haremos sobre una 
película y otras curiosidades que tengan 
que ver con la película. 

3. Cada semana se hará público el cartel de 
una de las película. 

 
 

 
 

4. En total son 4 películas y las respuestas a 
todas las preguntas tendréis que 
entregarlas juntas antes del 11 de Abril 
en la biblioteca.  

 
5. Para responder a las preguntas se editará 

un formulario por cada película  que se 
podrá recoger semanalmente en la 
biblioteca. 

 

6. La información para responder a las 
preguntas se podrá buscar en internet o en 
la biblioteca del centro. En las preguntas 
que hagamos se indicará si esa 
información se puede encontrar en la 
biblioteca. 

7. Cada respuesta correcta encontrada en 
Internet se puntuará con 1 punto y si se ha 
encontrado en la biblioteca con 3 puntos; 
en este caso se tendrá que hacer referencia 
a la ubicación en la que se encontraba el 
libro y la página. 
 

 

 

 
8. Habrá premios para los tres primeros 

clasificados y recibirán por orden de 
clasificación los siguientes premios:  Una 
Tablet, Dos Auriculares Bluethoot. 

9. El Concurso comenzará el día 17 de 
febrero. 

10. La entrega de premios se realizará el día 
23 de Abril, día del libro. 
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¿OS GUSTARÍA TENER UNA TABLET COMO ESTA? PUES ES MUY FÁCIL, PARTICIPA EN EL 
CONCURSO “BUSCANDO A 24 FOTOGRAMAS POR SEGUNDO” Y SI ERES EL QUE MÁS PUNTOS 

OBTIENES, LA TABLET ES TUYA. 

 ¡DIVIÉRTETE Y GANA! 

 

PREMIOS: 

1. Premio: Tablet de 7 pulgadas.  

2. Premio: Reproductor de música para el móvil. 

3. Premio: Auriculares Bluetooth 

SI NO HUBIERA SUFICIENTE PARTICIPACIÓN, SE ANULARÍA  EL CONCURSO. 


