BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA
1ª Edición del Concurso de Fotografía con móvil
“Captura el cambio climático con tu móvil”
Marzo 2019
El certamen se engloba dentro de la jornada “Comunicación y
conflictos medioambientales en una nueva ciudadanía” que se
celebrará el próximo 12 de marzo en el Salón de Actos de la Escuela
Politécnica de Cuenca y que organiza la Facultad de Periodismo de la
UCLM en Cuenca.

1. Participantes
Podrán concurrir a este certamen fotográfico todo el alumnado
matriculado en cualquier Grado de la UCLM (Universidad de Castilla-La
Mancha) y siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.
2. Temática
Se establece una única modalidad: Ciudadanía y Cambio Climático.
El objetivo es identificar y mostrar la huella que el cambio climático deja
en nuestro entorno y sensibilizarnos sobre este problema.
3. Características de las fotografías
✓ Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas y que no
hayan sido presentadas en otro certamen.
✓ Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro.
✓ Las fotografías deberán estar tomadas con un dispositivo móvil
(Smartphone) y serán enviadas, obligatoriamente, en formato JPEG.
✓ Está permitido retocar las imágenes con las aplicaciones instaladas
dentro del propio teléfono móvil, pero nunca desde un PC.
✓ Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías.
✓ Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al
certamen.
✓ En la valoración de las fotografías el jurado tendrá en cuenta no solo
que las fotografías se ajusten a la temática propuesta, sino la
originalidad y calidad técnica de las mismas.
4.- Forma de presentación y envío

✓ Las fotografías se presentarán online y serán enviadas al siguiente email:

concursofotouclm@gmail.com

✓ En el correo escrito deberá aparecer los siguientes datos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Título de la obra
Número de la fotografía
Nombre y apellidos del autor
D.N.I. del participante
Domicilio y teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto (e-mail)

5.- Exposición de fotografías
El hecho de participar en este concurso implica que el autor de la
fotografías autoriza la exhibición y publicación de las mismas en la exposición y
ediciones que tengan lugar con motivo del mismo, además autoriza su
utilización y/o exposición en otros ámbitos académicos.
Las mejores fotografías seleccionadas por el jurado serán expuestas en
el Edificio Polivalente de la Facultad de Periodismo de Cuenca, donde
también se entregará el premio.
La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de
las Bases Reguladoras del mismo.
6.- Fecha de presentación
La fecha límite de presentación será el día 6 de marzo de 2019 hasta las
23:59 horas a través del email facilitado.
7.- Jurado
El jurado estará compuesto por 4 miembros: dos profesores y dos
alumnos de la Facultad de Periodismo de Cuenca.
El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del
presente concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo
con su mejor criterio.
Se dará publicidad del fallo del premiado previamente y mediante
comunicación escrita o telefónica al ganador.
8.- Premios
Primer premio: dotación económica de 200 euros.
Además se reconocerán las cinco mejores fotografías y se otorgará un
diploma acreditativo.

