IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA EPSJ
“Objetivo, Ingeniería”
Con motivo de la Semana de la Ingeniería, la Escuela Politécnica Superior de Jaén junto con la
Asociación de Estudiantes de la EPSJ (Del-Al), convocan el III Concurso de Fotografía de la Escuela
Politécnica Superior de Jaén: “Objetivo, Ingeniería”.

BASES
TEMA
El contexto de la fotografía debe reflejar el concepto de Ingeniería, abarcando la titulación, las
prácticas, el TFG, el TFM o la Tesis Doctoral.

PARTICIPANTES
El concurso se reserva en exclusiva a Estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI) y
Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, los
cuales serán verificados por la Dirección de la misma.
Podrán participar todos los que presenten imágenes propias, originales e inéditas, que no hayan
sido publicadas ni estén pendientes de publicación, no hayan sido premiadas en otros concursos
ni estén sujetas a derechos que sustenten terceros. Se excluyen como participantes los
miembros del Jurado y el Comité Organizador.

OBRAS
Cada participante podrá presentar una única fotografía en formato digital. Las imágenes
deberán reflejar claramente el tema y la finalidad propuestos. Se valorará la originalidad y el
contenido semántico y estético de las mismas.

PLAZO
El plazo de presentación de las fotografías será del 8 de marzo de 2019 al 18 de marzo de 2019
La decisión del jurado se comunicará el 20 de marzo de 2019, durante la entrega de premios.
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PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
Se admitirán fotografías con cualquier técnica fotográfica en formato electrónico, enviándolas
como archivo adjunto al correo delal@ujaen.es
El asunto del mensaje debe ser OBLIGATORIAMENTE: [DelAl Concurso Fotografia]
En el cuerpo del mensaje debe figurar:
•
•

Nombre, apellidos y DNI.
Colectivo al que perteneces: estudiante, PDI o PAS. En caso de ser estudiante, indica la
titulación.
• Título y breve frase que describa el significado de la fotografía con un máximo de 200
caracteres.
El nombre de fichero de cada fotografía coincidirá con el título de la misma.

FORMATO DE LAS FOTOGRAFÍAS
En formato JPG, de tamaño 1500x1000 y calidad 300 ppp.

PREMIO
Se establecen los siguientes premios:
-

El autor de la fotografía premiada será obsequiado con un premio valorado en 100 €
Los cuatro siguientes finalistas obtendrán como detalle un lote de merchandising

RESULTADOS
La decisión del Jurado se comunicará por las redes sociales de la asociación Del-Al, así como a
los cinco primeros vía e-mail el 20 de marzo de 2019, pudiendo declararse el premio desierto.

COMITÉ ORGANIZADOR
El Comité Organizador está compuesto por cada uno de los miembros de Del-Al, excluyendo a
aquellos que participen en el concurso.

JURADO
Un primer Jurado compuesto por cada uno de los miembros del Comité Organizador, realizará
una preselección de las imágenes de entre las cuales un segundo Jurado, conformado por dos
profesores, dos alumnos y un miembro del PAS, elegirán la fotografía ganadora.
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DERECHOS
Los autores asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las imágenes que
envíen. De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, los autores de las
imágenes, tanto en el caso de la premiada como de las demás enviadas, sin perjuicio de los
derechos morales que les corresponden, ceden a la Escuela Politécnica Superior de Jaén durante
10 años de forma no exclusiva todos los derechos patrimoniales de explotación de las imágenes
necesarios para crear un banco de imágenes, de carácter público y gratuito, así como para la
promoción y divulgación institucional, siempre sin ánimo de lucro y citando al autor, como parte
de exposiciones o complemento a informaciones universitarias, con fin de difundir a nivel
nacional e internacional la imagen de la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

CONSIDERACIONES FINALES
La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases y la conformidad
con las decisiones del Jurado.
El incumplimiento de las bases del concurso podrá ser causa de desestimación y, en su caso, de
reintegro de los premios. El Comité Organizador queda facultado para resolver cualquier
contingencia no prevista en estas Bases. Las decisiones que se tomen en este sentido serán
inapelables.

Asociación Delegación de Alumnos de la EPSJ
Paraje las Lagunillas s/n Universidad de Jaén
Edificio C2 Dependencia 308
Tfno. 953 21 24 10 Fax: 953 21 28 55
e-mail: delal@ujaen.es

