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Bases del concurso
1. Objetivo: El objetivo de este concurso es dar visibilidad al “mundo en movimiento” a
través del lenguaje fotográfico.
2. Temática: El certamen gira en torno al tema del UNIV 2018: “Repensar el futuro”, cuya
descripción se encuentra en www.univcongress.info > UNIV Congress 2018 > Tema 2018 >
Areas de investigación 2018.
3. Participantes: Podrá participar en el concurso cualquier estudiante universitario, de forma
individual (no en grupo). Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías. La
participación en el concurso presupone la aceptación de las presentes bases en todos sus
términos.
4. Presentación de las obras: Las fotografías deberán ser enviadas a través de correo
electrónico a la siguiente dirección: univcongress.photo@gmail.com, e indicando en el
asunto “Concurso UNIV Photo”. Se deberá incluir: nombre, apellido, ciudad, país,
universidad y carrera del participante.
La fotografìa deberá estar acompañada de un título o epígrafe que explique el sentido de la
obra. Además, se podrá indicar de manera opcional el lugar dónde se ha realizado la
fotografía.
5. Características de las fotografías:
a. Cada fotografía deberá ser original e inédita. No se aceptarán fotomontajes,
únicamente se permitirán correcciones básicas con programas informáticos.
b. La técnica será libre, tanto en color como en blanco y negro. No se admitirán
composiciones formadas por más de una fotografía.
c. Deberán presentarse en formato digital (.JPG) con una resolución mínima de 300
ppp y unas medidas mínimas de 18x24 cm y máximos de 40x30 cm. El peso del
archivo no deberá superar los 10 Mb.
d. Cada fotografía no deberá haber sido premiada con anterioridad en otro concurso o
certamen fotográfico.
6. Plazo de presentación: El plazo para presentar las fotografías finalizará el 26 de febrero de
2018.

7. Jurado: El jurado encargado de valorar las propuestas estará formado por integrantes del
Comitato Organizzatore del UNIV.
8. Fotografías premiadas: De entre todas las fotografías presentadas, el jurado elegirá una
que será la ganadora y será premiada el día del Congreso UNIV en Roma.
9. Condiciones y propiedad intelectual: Las fotografías a concurso estarán sujetas a las
condiciones de participación, licencias, uso y contenidos que se incluyen en este concurso
fotográfico.
Todas las fotografías seleccionadas pasarán a formar parte de los archivos fotográficos de
UNIV Congress, reservándose los derechos de reproducción y difusión sin fines comerciales
(como en la página web y redes sociales), sin que ello devengue derechos de autor,
manteniendo los autores toda la responsabilidad y sus derechos sobre sus obras y sobre la
propiedad intelectual de la misma.
La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. La organización
se reserva el derecho a tomar decisiones no reflejadas en las Bases, así como solucionar
cualquier tipo de conflicto en la interpretación de las mismas.
10. Publicación: Las mejores fotografías elegidas por el Jurado formarán parte de una
exposición el día de la fase final del UNIV Congress en Roma. También se dará difusión en la
página web del UNIV Congress y en las redes sociales.

