BASES I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MUSICAL
Facultad de Educación de Albacete (UCLM)
1. Participantes.Podrá concurrir a este certamen fotográfico todo el personal de la Facultad de Educación de Albacete: PDI, PAS y alumnado.
2. Temática.Fotografías que hagan referencia a la música. Imágenes donde se pueda apreciar claramente que se trata de personas,
instrumentos, elementos, paisajes culturales y/o artísticos de cualquier estilo musical.
3. Características de las fotografías.1.

Las imágenes deberán ser, necesariamente, originales e inéditas.

2.

Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación digital de las mismas.

3.

No se tendrá en cuenta tanto la calidad de las fotografías como que éstas se ajusten a la temática del concurso, por lo
que se admiten imágenes tomadas desde cualquier dispositivo (cámara fotográfica, Smartphone, Tablet…)

4.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías.

4. Envío.Las fotografías deberán enviarse en archivo adjunto y en formato jpg a la siguiente cuenta de email:

concursofotosmusicaeduab@gmail.com
En el cuerpo del mensaje deberán aparecer los siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS - CURSO/DEPARTAMENTO/CARGO - TELÉFONO DE CONTACTO - TÍTULO DE LA/S FOTOGRAFÍA/S.
O mediante el siguiente código QR

Al participar en este concurso, el autor de las fotografías autoriza la exhibición y publicación de éstas en la exposición y ediciones
que tengan lugar con motivo del mismo.
5. Fechas de envío.Del 16 al 30 de abril de 2018.
6. Jurado.El jurado estará compuesto por:


Un componente del equipo Decanal de la Facultad de Educación.



Un profesor de la Unidad Departamental de Música de la Facultad.



Dos representantes de los alumnos.



Un fotógrafo profesional con amplia trayectoria en este ámbito.

El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente concurso y de resolución de los casos no
contemplados en las mismas, de acuerdo con su mejor criterio.
El fallo del jurado será inapelable y hecho público el día 18 de junio de 2018.
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación telefónica y/o vía email a los participantes premiados. El Jurado se
reserva el derecho de declarar desiertos los premios que se establecen en el apartado siguiente, si los trabajos presentados no
reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.
La entrega de premios se llevará a cabo el día 21 de junio de 2018, coincidiendo con el DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA,
en el vestíbulo de esta Facultad a las 13’30 horas.
7. Premios.Se establecen los siguientes premios:
Primer Premio: 2 entradas para un espectáculo en el Teatro Circo de Albacete.
Segundo Premio: vale de 50€ a canjear en Papelería HERSO.
Tercer Premio: vale de 30€ a canjear en Papelería HERSO.
No podrán recaer dos premios en una misma fotografía.
No podrán recaer dos premios en un mismo participante.
8. Observaciones.Todas las fotografías presentadas tendrán que estar libres de derechos y podrán utilizarse con fines no lucrativos por la Facultad
de Educación.
Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases quedarán descalificadas.
La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo.

