
 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
“SEAMOS DIFERENTES” 

BASES: 

1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona ma-
triculada en el Centro de Magisterio La Inmaculada durante el curso 
2019/2020, así como el personal del centro (Equipo Directivo, Personal de 
Administración y Servicios, Personal Docente e Investigador), a excepción de 
los miembros que participen como jurado. 

2ª TEMÁTICA: El tema principal será la Atención a al diversidad  con mo-
tivo del Día Internacional de las Personas con (Dis-)Capacidad, celebrado el 
próximo 3 de Diciembre, en todos sus ámbitos: diversidad, educación inclusi-
va, igualdad de oportunidades, escuela para todos.  

3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, 
siendo estas originales e inéditas y no habiéndose presentado con anteriori-
dad en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso. 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de 
que no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por dere-
chos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. 
Se permitirán correcciones de color y luminosidad. Las fotografías podrán 
ser alteradas electrónicamente, admitiendo fotomontajes. En caso de dudas, 
el jurado podría solicitar al autor el archivo Raw para su comprobación. 

4ª PRESENTACIÓN:  
Las obras se remitirán en soporte digital, admitiendo los siguientes formatos:   
.jpg; .tif; .psd y .bmp. No se aceptarán trabajos con un tamaño inferior a 1 
Megabytes (Mb) o 13x18 cms. con 150 pixeles de resolución. 

5ª ENVÍO: Las obras se remitirá por correo electrónico a la siguiente direc-
ción: concursodefotografiaseamosdiferentes@eulainmaculada.com con el 
asunto I Concurso de Fotografía “SEAMOS DIFERENTES”. 

Dentro de correo electrónico se acompañarán los siguientes datos del autor: 
Nombre, apellidos,  DNI y título de la obra.  



6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto  
hasta el 9 de Diciembre de 2019 a las 23:59h. No se admitirán obras pre-
sentadas con posterioridad a esta fecha. 

7ª PREMIOS: Se concederán dos premios consistentes en una invitación 
para dos personas en la cafetería con degustación del menú de la Escuela de 
Hostelería La Inmaculada. Cada participante no podrá obtener más de un 
premio. 

8ª FALLO: El fallo del jurado se producirá el 11 de Diciembre de 2019 y será 
comunicado expresamente por la organización a los premiados, así como pu-
blicado en la plataforma de la universidad.  

9ª EL JURADO: El jurado estará formado por tres profesores pertenecientes 
a la rama artística de reconocido prestigio y que, atendiendo a criterios de 
creatividad y calidad técnica, seleccionará las obras finalistas para una ex-
posición en nuestra página web en esta disciplina (sujeta a una exposición 
física en el centro), de las cuales serán seleccionadas las obras premiadas. El 
montaje de dicha exposición coincidirá con la fecha del fallo del jurado.


10ªACEPTACION DE LAS BASES: La participación en el Concurso implica 
la aceptación de todas y cada una de las bases del mismo. La organización 
queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Ba-
ses. 

Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico concursodefotografia-
seamosdiferentes@eulainmaculada.com


