II Concurso de fotografía con móvil:
“UNED-Mérida 40 años de educación,
40 años de emoción”
Nuestro Centro Asociado de la UNED de Mérida cumple este año 40 años
de vida, y ésta es precisamente la instantánea que buscamos recoger en
esta segunda edición del concurso de fotografía con móvil. Queremos que
queden plasmados todos esos momentos y situaciones vividas en la UNED,
tanto en nuestro Centro como en el entorno de la UNED en sus diferentes
facetas de la vida universitaria.
BASES:
1. Podrán participar todos los miembros que formen o hayan formado parte de la UNED (Profesores,
Alumnos y PAS). En el caso de que el concursante sea menor de edad deberá presentar
autorización y D.N.I. del padre o tutor.
2. Solo se podrá presentar una fotografía por participante, inédita y no premiada en ningún concurso
nacional o internacional.
3. Las imágenes deben de tener una relación directa con la temática de la UNED.
4. Las imágenes serán obtenidas únicamente con teléfono móvil o tablet, y se presentarán en
formato .jpg, no aceptándose montajes o retoques fotográficos, y enviadas a través del formulario
que encontrará en la página web www.unedmerida.com. La imagen no puede superar 6.5 Mb, y tiene
que llevar por nombre del fichero el DNI del autor (ejemplo: 123456789A.jpg).
5. En este formulario, además de la imagen, deben hacer constar: nombre y apellidos, D.N.I., teléfono
móvil y vinculación con la UNED para su comprobación (si no está matriculado en el presente curso
2013/2014 documentarlo). Además deberá adjuntar el DNI escaneado en el formulario.
6. Se concederán tres premios:
• 1º Premio por un importe de 100 € y sudadera del Centro.
• 2º y 3º Premios por un importe de 50 € cada uno y sudadera del Centro.
7. No se aceptarán imágenes ofensivas, xenófobas, etc., o aquellas que a criterio del jurado pudieran
lesionar la intimidad personal.
8. Las fotografías se enviarán del 10 de abril hasta el 20 de mayo de 2014, y serán admitidas las que
sean recibidas dentro del plazo estipulado, y se ajusten a las bases.
9. El Jurado estará presidido por la dirección del Centro, que emitirá el fallo del concurso durante la
primera quincena de junio de 2014, siendo el resultado del mismo inapelable. La composición del
jurado se hará pública coincidiendo con la emisión del resultado del concurso.
10. Los autores de las fotografías presentadas autorizan la exhibición en el portal de internet del Centro
Asociado de la UNED de Mérida, y los autores de las fotografías premiadas cederán todos los
derechos de reproducción, exposición y publicidad, con la plena cesión de la obra a la UNED para su
reproducción en medios institucionales sin fines comerciales.
11. La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes bases. En el caso de
incumplimiento de cualquiera de ellas se procederá a la descalificación del concursante.
Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de
propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando que la difusión o reproducción de la obra
dentro de la promoción e información del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno de
terceros.
ORGANIZACIÓN:
Información
Centro Asociado de la UNED
C/Moreno de Vargas, 10
06800-Mérida
Tel: 924315050-924315011
cultural@merida.uned.es
http://www.unedmerida.com
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