I CONC
CURSO DE FOT
TOGRA
AFÍA 'UN
NED CA
ANTABR
RIA'
'Qué siignifica para
p
ti la
a UNED', tema ce
entral deel certamen
El gana
ador podrá
á matricularrse gratis en
n uno de los Cursos dee Verano de
el
Centrro UNED de
e Cantabria
Santa
ander, 20 de
d marzo de
d 2014. Ell tópico “una imagen vale más qque mil pallabras” se
adap
pta perfectamente al espíritu de
el concurso
o que el Ce
entro Asoc iado de la UNED en
Canttabria ha co
onvocado a través de ssu Delegació
ón de Alumnos.
En la
a primera edición de
el Concurso
o de fotog
grafía 'UNED Cantabrria', un con
ncurso sin
prece
edentes en
n la UNED de
d Cantabrria, podrán participar todos aquuellos estud
diantes de
enseñanzas regladas y CUID, matricu lados en ell Centro Aso
ociado UNEED Cantabriia durante
el cu
urso actual 2013-2014
4. En este ssentido, Isa
abel Taborg
ga, titular de la Delegación de
Alum
mnos, anima
a a participa
ar a todos e
ellos.
El te
ema del con
ncurso será 'Qué signifiica para ti la UNED', a través dell cual los esstudiantes
de la
a UNED darán su visió
ón particullar de la universidad a distanciaa pionera en
e España
sirvié
éndose del objetivo de sus cámaaras. Captar una imagen que reppresente su concepto
acercca de la UNED
U
en Cantabria, e
esa instanttánea que, de forma puramente
e gráfica,
transsmita lo que
e supone la
a UNED paraa el estudia
ante es el principio
p
báásico en torrno al cual
se ha
a organizad
do el prime
er concursoo de estas característi
c
cas y anim ar a la parrticipación
de lo
os alumnos premiando su interés e
en este sen
ntido, la úniica pretenssión.
El plazo de pressentación fotografías
f
e
estará abie
erto hasta el
e 25 de maarzo de 2014. Sólo se
prese
entará una
a fotografíía por esttudiante, aunque
a
tod
das las footografías admitidas
form
marán parte de una exp
posición tem
mporal en el
e Centro Associado de lla UNED Cantabria.
El ga
anador se hará
h
público durante los actos previstos
p
pa
ara el 'Día ddel Estudia
ante UNED
Canttabria' y obtendrá com
mo premio lla gratuidad de matrícula para uuno de los Cursos de
Verano que el Centro
C
Asoc
ciado UNED en Cantabrria organice
e en la edicción de 2014
4, a elegir
por e
el estudiantte.
El au
utor cuya fotografía
f
resulte prem
miada cede
erá sus dere
echos al Ceentro Asociiado de la
UNED
D en Cantab
bria para su
u utilización
n nunca con
n fines recaudatorios.
Se pueden conssultar las bases
b
en la Web del Centro
C
Asoc
ciado de la UNED en Cantabria:
C
www
w.unedcanta
abria.org
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