I Concurso de Fotografía de la Facultad de Química
“A 4 Grados y pico”

BASES
Participantes
1)

Podrán participar todos los estudiantes matriculados en las titulaciones adscritas a la
Facultad de Química de la Universidad de Murcia, los profesores que impartan docencia en
las mismas y el Personal de Administración y Servicios del Centro.
Tema del concurso

2)

La temática de las fotografías será la propia Facultad de Química considerada en
cualquiera de los múltiples aspectos universitarios relacionados con la misma: actividad en
las aulas, prácticas de laboratorio, convivencia estudiantil, trabajo de investigación,
estudio, cafetería, actividad cultural, material bibliográfico, etc. Se valorarán especialmente
aquellas fotografías que sean capaces de reflejar el día a día de la Facultad y que
proyecten una imagen positiva de la vida y del espíritu universitarios.
Fotografías y formato

3)

Las fotografías deberán ser originales, inéditas y de autoría propia.

4)

Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías.

5)

No se admitirán fotografías en que aparezcan personas que puedan ser reconocidas, para
garantizar el derecho a la privacidad de la imagen individual.

6)

A cada fotografía se le dará un título lo más descriptivo posible del aspecto que se
pretende mostrar en la instantánea.

7)

Sólo se aceptarán fotografías digitales y en formato JPG.
Presentación al concurso

8)

La fotografías serán remitidas como fichero adjunto por correo electrónico a la dirección:
decaquim@um.es

Campus de Espinardo, 30100 Murcia
Tel. 868 88 3914 / 7506
Email: decaquim@um.es
www.um.es/web/quimica

9)

El fichero que contenga la imagen fotográfica se nombrará con la primera palabra del título
de la foto seguida de los apellidos del autor. Ejemplo: "Biblioteca_Sánchez_Pérez.JPG"

10) El envío se hará desde una dirección de correo oficial de la UM, es decir, desde el dominio
@um.es. No se admitirán los envíos desde otros dominios.
11) El “asunto” del correo electrónico deberá ser obligatoriamente: Concurso de Fotografía de
la Facultad de Química “A 4 Grados y pico”.
12) En el texto del mensaje se indicará:
- Nombre y apellidos del autor, que deberán coincidir con el titular de la cuenta del correo
remitente.
- Título descriptivo de la/s fotografía/s, con un máximo de 60 caracteres.
Plazos
13) El plazo de presentación de las fotografías estará abierto hasta el 15 de octubre de 2017.
14) La decisión del jurado se dará a conocer con anterioridad a los actos festivos de San
Alberto.
Premios
15) Los premios están patrocinados por la Real Sociedad Española de Química - Sección
Territorial de Murcia y por el Colegio Oficial de Químicos de Murcia.
16) El jurado del concurso, nombrado por el Decano de la Facultad, podrá proponer un primer
premio y dos segundos premios. Los premios pueden declararse desiertos.
17) El primer premio estará dotado con 300 euros.
18) Los segundos premios serán de 150 euros.
Derechos
19) La participación implica la concesión automática del permiso, sin pérdida de la autoría,
para que todas las fotografías a concurso puedan incorporarse a un banco de imágenes
para el uso, sin ánimo de lucro, en publicaciones, folletos y carteles de la Facultad de
Química.
20) Una selección de las fotografías participantes en el concurso será exhibida públicamente en
la Facultad de Química.
21) Los autores asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las
imágenes.
22) La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y del fallo del jurado, que
será inapelable.
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