
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 'UNED CANTABRIA' 
 

 

El Centro Asociado de la Uned en Cantabria, a través de su Delegación de Alumnos, 
convoca la I edición del Concurso de fotografía 'Uned Cantabria' de acuerdo a las 
siguientes 

 

BASES 

 

1) Podrán participar todos aquellos estudiantes de enseñanzas regladas y CUID, 

matriculados en el Centro Asociado Uned Cantabria durante el curso actual 2013-2014.  
 
2) El tema del concurso será: 'Qué significa para ti la Uned'  
 
3) La modalidad del concurso es la fotografía, quedando permitido el retoque digital. 
Las fotografías habrán de enviarse en formato .jpg y no habrán de superar en ningún 
caso los 2 megas.   
El modo de envío será a través del correo electrónico:  concursos@unedcantabria.org 

Cada fotografía irá acompañada de los siguientes datos:   
• nombre, apellidos, dni y titulación que cursa el alumno;   
• título y explicación breve (máximo de 140 caracteres) de la fotografía.  

 

4) Sólo se presentará una fotografía por estudiante.  
 
5) El plazo de presentación será del 7 de marzo al 1 de abril (ambos incluidos) de 2014.  
 
6) Todas las fotografías han de ser originales y estar libres de derechos que puedan 
detentar terceros. No se aceptarán fotografías que sean consideradas ofensivas o de 
mal gusto por el jurado.  
 
7) Jurado: la elección de la fotografía ganadora consistirá de dos fases.   

• En una primera, todas las fotos se subirán a una galería habilitada para tal 
efecto en la página web del Centro Asociado  www.unedcantabria.org para su 
votación pública.   

• En la segunda fase, un jurado conformado por: un miembro de la directiva del 
Centro Asociado, un PAS, un becario y el voto de la delegación de alumnos, 
elegirá la ganadora de entre las cinco que acumulen mayor puntuación en la 
fase de votación pública.  

mailto:concursos@santander.uned.es
http://www.unedcantabria.org/


8) Premio: habrá un único premio consistente en la gratuidad de matrícula para uno de 
los Cursos de Verano que el Centro Asociado Uned en Cantabria organice para el 
presente curso académico, a elegir por el estudiante. No se cubrirán los gastos de 
desplazamiento, ni otros gastos derivados de su participación en el mismo. La decisión 
del Jurado será inapelable. El premio podrá ser declarado desierto.  
 
9) El ganador se hará público durante los actos previstos para el 'Día del Estudiante 

Uned Cantabria'.  
 
10) Todas las fotografías admitidas formarán parte de una exposición temporal en el 

Centro Asociado de la Uned Cantabria.  
 
11) El autor cuya fotografía resulte premiada cederá sus derechos al Centro Asociado 

de la Uned en Cantabria para su utilización nunca con fines recaudatorios.  
 
12) La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases. 

Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por el jurado.  
 

 

Santander, a 4 de marzo de 2014. 


