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El objeto del concurso es fomentar la creatividad 

fotográfica y hacer partícipe de ello a cualquier 

miembro* de la comunidad universitaria de la Uni-

versidad de Jaén (UJA), a quien va dirigido.  

1. Se establece un 1er premio de 200 € , un 2º premio 

de 100 €, ambos con diploma y medalla, así como 

un máximo de cuatro menciones con diplomas 

acreditativos para aquellos trabajos relacionados 

con alguna de las familias de especialidad que se 

imparten en la Escuela Politécnica Superior de 

Linares (EPSL). 

2. El tema de las obras presentadas deberá estar rela-

cionado con las instalaciones de la EPSL en el 

Campus Científico Tecnológico de Linares. Las 

obras serán originales, sin haber sido publicadas, 

galardonadas o pendientes de fallo en cualquier 

otro concurso. 

3. Los autores presentarán un máximo de tres foto-

grafías o composiciones, en blanco y negro o co-

lor, con técnica y procedimiento libres, montadas 

necesariamente en paspartú blanco. El tamaño de 

éste será de 40 x 32 cm. 

4. Se presentarán sin firma, haciendo constar el títu-

lo al dorso de cada obra y si la misma opta a men-

ción en alguna de las familias de especialidad. 

Cada una irá acompañada de sobre cerrado o pli-

ca en el que se incluirá fotocopia de su DNI, telé-

fono y correo-e de contacto así como indicación 

del sector de la Comunidad Universitaria al que 

pertenece.  

En el exterior de ese sobre cerrado hará constar el 

título de la obra. Tanto las fotografías como los 

sobres no contendrán elemento alguno que identi-

fiquen al autor. 

plazo de hasta un mes desde la finalización de esa 

exposición. Si no fueren recogidos se entenderá que 

los autores renuncian a los mismos. 

14. El jurado evaluador de las obras estará compuesto 

por miembros de la comunidad universitaria y espe-

cialistas en la materia del concurso, siendo incompa-

tible ser jurado y participante al tiempo. Su composi-

ción se hará pública después del fallo y en ella figu-

rará el ganador de la última edición. 

15. La participación en el concurso implica la aceptación 

de las presentes bases. 

16. El fallo del jurado es inapelable.  

 

 

5. Las fotografías se entregarán individualmente en un 

sobre cerrado junto a las plicas, en el que se indicará 

“V CERTAMEN FOTOGRÁFICO UNIVERSITARIO EPSL” 

siendo depositado en el Registro de la EPSL o se harán 

llegar en su defecto, por correo postal, a la dirección 

del Centro. 

6. Al mismo tiempo, antes de la finalización del plazo, los 

autores deben enviar las obras en formato JPEG al co-

rreo epsl@ujaen.es 

7. El plazo de envío de trabajos comienza el 11 de enero 

de 2016 y finaliza a todos los efectos, a las 14 horas del 

día 25 de febrero de 2016. 

8. Los participantes aceptan la exposición de sus trabajos 

como parte de los actos de celebración del Día de la 

Ingeniería, 19 de marzo, en el lugar asignado para ello 

en las instalaciones de la EPSL, y posteriormente si pro-

cediera, en otras de la UJA en Jaén.                                         

El jurado se reserva el derecho a decidir qué fotografías 

formarán parte de la exposición. 

9. A los autores premiados les será comunicado el fallo 

mediante correo electrónico, así como la fecha de en-

trega del premio correspondiente. 

10. Los participantes deberán ser los autores de las foto-

grafías y disponer de los derechos de imagen. Con su 

participación dan su conformidad para que la EPSL, en 

su caso, pueda usar la copia digital para publicidad del 

concurso, nombrando siempre al autor. 

11.Las obras premiadas formarán parte del patrimonio de 

la EPSL. 

12. Al jurado le compete comprobar la pertenencia de 

los participantes a la comunidad universitaria. 

13. Los trabajos no premiados y/o no seleccionados para 

la exposición, podrán ser retirados durante el mes de 

abril de 2016, salvo que la muestra se lleve al cam-

pus de Jaén. En este caso podrán retirarlas en un 

 
 

 Plazo de presentación de obras: 
 

Del 11 de enero de 2016 al  

25 de febrero de 2016 

Exposición de obras : 
 

Del 18 de marzo de 2016 

al 6 de mayo de 2016 

B A S E S :  

* En este concurso se considera miembro de la comunidad universita-

ria: estudiantes, personal docente e investigador, personal de adminis-

tración y servicios y egresados de la Universidad de Jaén inscritos, 

estos últimos, en la Oficina de Antiguos Alumnos.  
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