IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SAN JOSÉ
“DECORA TU BIBLIOTECA”
MARZO 2018
BASES
OBJETO DEL CONCURSO
Fotografías en blanco y negro o color. Las fotografías deberán ajustarse al tema propuesto y ser
originales. Los Participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros
en las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen.
TEMA

“MATERIALES”
PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas que tengan relación con la Escuela de Ingenierías
Industriales de la Universidad de Extremadura: Profesorado, Alumnado, Personal de Administración
y Servicios, etc…
Cada participante podrá presentar un máximo de 5 obras, inéditas en este Concurso y no
publicadas ni premiadas.
La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases.
FORMATO:
Las fotografías se presentarán en formato digital (JPG) con una resolución mínima de 300 ppp y
unas dimensiones mínimas de 18 x 24 cm y máximas de 23 x 34 cm. La capacidad máxima que debe
ocupar el archivo será de 12 MB. Las fotografías podrán ser en blanco y negro o en color. Se
admitirán formatos panorámicos siendo la magnitud mayor de 30 cm. y la menor no inferior a 10
cm. Las obras podrán realizarse en cualquier técnica (técnica libre).
PRESENTACIÓN
Los archivos de las fotografías en formato digital JPG de máxima calidad deberán ser
almacenados por los autores en el espacio virtual de la Escuela dedicado al concurso,

http://eii.unex.es/concurso_fotografia_2018
incluyendo la siguiente información:
−
−
−
−
−
−
−

Nombre completo
Seudónimo
DNI o Pasaporte
Dirección Postal
Correo electrónico
Teléfono de contacto
Título, lugar y fecha en la que fue tomada la fotografía y una breve descripción de la técnica
fotográfica empleada

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Hasta el día 11 de marzo de 2018, inclusive.
COMPOSICIÓN DEL JURADO
Estará compuesto por cuatro miembros, presidido por el Director de la Escuela de Ingenierías
Industriales o persona en quien delegue, un representante de la Biblioteca del Centro, un
representante del Consejo de Alumnos de la Escuela y una persona ajena al personal de la Escuela.
FALLO DEL JURADO
Se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2018. El fallo del jurado es inapelable.
Cualquier imprevisto será resuelto por la Comisión Organizadora y el Jurado.
SELECCIÓN
La Comisión Organizadora realizará una selección de las obras presentadas para organizar una
exposición general y posteriormente las obras premiadas pasaran a ser expuestas en la Biblioteca
del Centro.
PREMIOS

Premio "San José"

150 € + Llavero EII

2º premio

100 € + Llavero EII

3º premio

50 € + Llavero EII

El tercer premio será adjudicado por votación popular de las personas que tienen relación con
la Escuela de Ingenierías Industriales: Profesorado, Alumnado, Personal de Administración y
Servicios, etc… y no podrá ser coincidente con el primer ó segundo premio asignado por el Jurado.
Si una vez escrutados los votos, la fotografía ganadora fuera la elegida por el Jurado para el primer
ó segundo premio, se seleccionaría la siguiente más votada por el público.
La votación del público se realizará en la 2ª planta de la Biblioteca previa identificación mediante
D.N.I. y finalizará el 15 de marzo de 2018 a las 12 horas.
Los premios serán entregados en el acto académico de la festividad del patrón del Centro el día
15 de marzo de 2018. Los premios podrán declararse desiertos y no son acumulativos. El jurado
podrá conceder Menciones sin dotación económica.
Las obras presentadas pasarán a ser propiedad de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Badajoz, que podrá hacer uso de ellas sin limitación de tiempo o lugar en actividades sin fines
lucrativos, edición de trípticos, carteles, calendarios, catálogos, exposiciones, divulgación del
concurso y en cuantos trabajos de edición realice, no pudiendo ser cedidas a terceros. Dicha
utilización no implica pago alguno a los autores de las obras.

