
 

 

 

 

Comitato di Murcia 

 

L’ Italia è servita!  

El imaginario gastronómico italiano en el cine: concurso fotográfico 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

A. Concursantes.- 

1) Podrán concurrir todas las personas matriculadas en la Universidad de Murcia en 

cualquier programa de estudios o cursos tanto reglados como extracurriculares (grado, 

postgrado, Sidi, Aula Senior, Plan de formación, etc.). 

2) Los concursantes deberán declarar la total autenticidad y originalidad de la elaboración 

de las obras presentadas. 

B. Características de las imágenes.- 

  

 Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido 

presentadas y/o premiadas en otros eventos. 

 Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, se admite la manipulación digital 

de las mismas. Las fotografías se presentarán en papel y/o en digital (pudiendo ser 

reveladas mediante proceso químico o impresión digital en papel de alta calidad o en 

formato jpg, png, bmp) 

 No hay un tamaño mínimo ni máximo de las fotografías.  

 Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías. El contenido 

de las mismas necesariamente estará relacionado con el tema del concurso. 

 Las fotografías si bien serán publicadas en la página web de la Dante y su red de 

centros, serán propiedad del autor que las presente. 



 

C.   Forma de presentación y envío.- 

 

Las fotografías se enviarán digitalizadas a la dirección de correo electrónico < 

italianodante@um.es >  y en una hoja a parte se indicarán los datos: 

 

 Título de la obra. 

 Número de la fotografía. 

 Nombre y apellidos del autor. 

 D.N.I. , Nie o pasaporte del participante. 

 Domicilio y teléfono de contacto. 

 Declaración jurada sobre la originalidad de la obra. 

 El hecho de participar en este concurso, 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. 

 Correo electrónico de los participantes (e-mail). 

La fecha límite de presentación será el día 21 de octubre de 2019 a las 23,59' horas. 

D.- Jurado.- 

 

El jurado será designado por la Società Dante Alighieri – Comité de Murcia entre 5 

personas competentes en el arte fotográfico y/o artístico. 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. 

El premio se hará público el día 27 de octubre de 2019 en acto público en el Centro Social 

de la Universidad de Murcia. 

 

La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases. 
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