
Dirigido a todos los miembros 

de la comunidad universitaria 

1er premio del II Concurso Fotográfico 2012 
 “On the road” 

Jesús Cañas ©gsusce  

2º premio 
III Concurso Fotográfico 2013 
Francisco J. Rodríguez Serrano 

Organiza:   

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

 “Retrato Tubular” 

4  

º 

1er premio del III Concurso Fotográfico 2013 
 Juan Carlos Álvarez García  

 

C O N C U R S O   

F O T O G R Á F I C O   

U N I V E R S I T A R I O  

E P S L  

OCTUBRE 

   NOVIEMBRE  

Mención Ingeniería Civil  
III Concurso Fotográfico 2013 

Pedro A. López Cruz 

Mención Ingeniería Industrial  
III Concurso Fotográfico 2013 

Manuela Puentes Lérida 

Escuela Politécnica Superior 

Alfonso X el Sabio, 28 
23700 Linares –Jaén- 



El objeto del concurso es fomentar la creatividad 

fotográfica y hacer partícipe de ello a cualquier 

miembro* de la comunidad universitaria de la 

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

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

premio de 100€, ambos con diploma y meda-

lla, así como un máximo de cuatro menciones 

con diplomas acreditativos para aquellos tra-

bajos 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 será libre. 

Éstas serán originales, sin haber sido publica-

das, galardonadas o pendientes de fallo en 

cualquier otro concurso. 

3. Los autores presentarán un máximo de tres 

fotografías o composiciones en blanco y ne-

gro o color, con técnica y procedimiento li-

bres, montadas en paspartú o cartulina blan-

ca. El tamaño total una vez montadas será de 

40 x 32 cm. 

4. Se presentarán sin firma, haciendo constar el 

título al dorso de cada obra y si la misma opta 

a mención en alguna de las familias de espe-

cialidad. Cada una irá acompañada de sobre 

cerrado o plica en el que se incluirá fotocopia 

de su DNI, teléfono 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 cons-

tar el título de la obra. Tanto las fotografías 

como los sobres no contendrán elemento al-

12. Al jurado le compete comprobar la pertenencia 

de los participantes a la comunidad universita-

ria. 

13. Los trabajos no premiados y/o no seleccionados 

para la exposición, podrán ser retirados durante 

el mes de enero, salvo que la muestra se lleve al 

campus de Jaén. En este caso podrán retirarlas 

en un plazo de hasta un mes desde la finaliza-

ción de esa exposición. Si no fueren recogidos se 

entenderá que los autores renuncian a los mis-

mos. 

14. El jurado evaluador de las obras estará com-

puesto por miembros de la comunidad universi-

taria y especialistas en la materia del concurso, 

siendo incompatible ser jurado y participante al 

tiempo. Su composición se hará pública después 

del fallo y en ella deberá figurar el ganador de 

la última edición. 

15. La participación en el concurso implica la acep-

tación de las presentes bases.  

 

guno que identifiquen al autor. 

5. Las fotografías se entregarán individualmente en 

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

indicará “IV CONCURSO FOTOGRÁFICO EPSL” 

siendo depositado en el Registro General, en 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 pla-

zo, los autores deben enviar las obras en formato 

JPEG a una resolución máxima de 2Mb al correo 

epsl@ujaen.es 

7. El plazo de envío de trabajos comienza el 16 de 

octubre de 2014 y finaliza a todos los efectos, a 

las 14 horas del día 14 de noviembre de 2014. 

8. Los participantes aceptan la exposición de sus tra-

bajos como parte de los actos de celebración de 

Santa Bárbara, en el lugar asignado para ello en 

las instalaciones de la EPSL, y posteriormente si 

procediera, en otras de la UJA en Jaén.                                         

El jurado se reserva el derecho a decidir qué foto-

grafías formarán parte de la exposición. 

9. A los autores premiados les será comunicado el 

fallo mediante correo electrónico, así como la fe-

cha de entrega del premio correspondiente. 

10. Los participantes deberán ser los autores de las 

fotografías 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 siem-

pre al autor. 

11.Las obras premiadas pasarán a ser patrimonio de 

la EPSL. 

 Plazo de presentación de obras: 

 
Del 16 de octubre al  

14 de noviembre de 2014 

Exposición de obras : 
 

Del 26 de noviembre de 2014 

al 9 de enero de 2015 

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.  

mailto:epsl@ujaen.es

