8. Las fotografías presentadas a concurso podrán ser
utilizadas por el Centro Asociado de la UNED con
fines culturales y didácticos, exposición o publicación.

ORGANIZA

9. Las obras no premiadas podrán retirarse en el Centro Asociado. Aquellos participantes que soliciten la
devolución por correo deberán adjuntar sobre proporcional, acondicionado y debidamente franqueado,
con dirección completa.
10. De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, los autores de las imágenes premiadas, sin perjuicio de los derechos morales que les
corresponden, ceden a la UNED, con carácter de exclusiva y en el ámbito mundial, los derechos patrimoniales de explotación de las imágenes. Dichos derechos comprenden la explotación de las imágenes premiadas pudiendo libremente, y sin contraprestación
económica, proceder a su reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación en cualquier
medio, formato o soporte.

COLABORAN

10. La participación en el concurso supone la plena
aceptación de estas bases. Cualquier circunstancia no
prevista en las presentes bases será resuelta por el
jurado.

TEMA:
DESCUBRE EL PATRIMONIO DE
TU CIUDAD

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
La Delegación de Alumnos del Centro Asociado de la
UNED en Valdepeñas, en colaboración con las Asociaciones Orisos y Albores convoca e invita a participar en
el II Concurso de Fotografía, de acuerdo a las siguientes:

BASES DEL CONCURSO
1. Participantes:
Podrán participar todos los alumnos/as de la UNED y
a todas las personas aficionadas a la fotografía, mayores de edad.
2. Tema:
El tema para esta edición será “El Patrimonio de tu
ciudad: historia, monumentos, tradiciones, folclores,
oficios,…”, extensivo a cualquier ciudad.
El objetivo es dar a conocer nuestro patrimonio en general así como el olvidado, poco conocido, las tradiciones, la cultura, el folclore, los oficios que se pierden,...
No se admitirán fotografías contrarias al derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia
imagen de las personas sin su previo consentimiento.
3. Características de las fotografías:
Podrán presentarse fotografías en blanco y negro, color
o sepia, con total libertad técnica.
Las fotografías se presentarán impresas en papel fotográfico. Con unas dimensiones de 37 x30 para facilitar su exposición.
Además, se entregará la misma fotografía en formato
digital. (CD).
Las fotografías deberán ser originales y no haber sido
premiadas con anterioridad en ningún otro concurso o
certamen, asumiendo la persona que las presenta las
responsabilidades que pudieran surgir en caso de ser
copias no autorizadas por su autor/a, exonerando a la
UNED y a la organización del Concurso de cualquier
tipo de responsabilidad que pudiera generarse.
Deben estar libres de derechos que puedan detentar
terceros.

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de
tres fotografías distintas.
4. Forma de presentación:
Las fotografías deben presentarse de la siguiente forma:
4.1. Detrás de cada fotografía deberá figurar su título y
el seudónimo del autor.
4.2. Sobre grande: en el exterior figurará el texto “II
Concurso de Fotografía Delegación de Alumnos UNED
Valdepeñas” y el seudónimo. En el interior se incluirán
las fotografías propuestas y el CD con las fotografías en
archivo digital, con formato JPG. No podrá figurar en
el sobre, ni en la documentación que se acompañe,
ningún dato personal que permita identificar la identidad del participante.
4.3. Sobre pequeño: en el exterior figurará el mismo
seudónimo que en el sobre grande. En su interior se
incluirán los datos personales: nombre y apellidos,
DNI, dirección, localidad, teléfono de contacto y correo
electrónico del autor.
Se incluirá también un texto explicativo sobre el contenido, la forma de obtención, técnicas empleadas y manipulación de la fotografía, etc.
5. Plazo y lugar de presentación:
Los trabajos deben entregarse en sede del Centro Asociado de la UNED en Valdepeñas. Es necesario que
estén en perfecto estado para su exposición, en el momento de su recepción.
También podrán remitirse a la siguiente dirección:
Centro Asociado UNED VALDEPEÑAS,
Calle Seis de Junio, nº 55
13300 VALDEPEÑAS
Especificando en el sobre: II Concurso de Fotografía Delegación de Alumnos UNED.

El plazo para la presentación de
las fotografías finaliza el

3 de Marzo de 2012

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

6. El jurado:
El Jurado calificador estará compuesto por:
El Delegado de alumnos del Centro, que actuará
como presidente.
Un representante del Centro Asociado de la UNED
que actuará como Secretario.
Un miembro de la Asociación fotográfica
“ALBORES” de Valdepeñas.
Un miembro de la Asociación “ORISOS”.
Un alumno/a del Centro Asociado.
Un fotógrafo profesional.
No podrán pertenecer al Jurado aquellas personas
que hayan presentado trabajos al concurso.
La decisión del Jurado será inapelable. Los premios
podrán ser declarados desiertos.
7. Premios:
Se concederán tres premios a las tres mejores fotografías presentadas.
Cada premio consistirá en:
Un marco de fotos digital con entrada USB y
lector de tarjetas SD.
El Jurado podrá otorgar hasta un máximo de dos
accésit.
Todos los premiados recibirán un certificado acreditativo del premio
obtenido.

