CONVOCATORIA AL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON EL MÓVIL
EN EL MARCO DE LOS ITINERARIOS CULTURALES 2021-22 DE LA
FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN
En el marco de los Terceros Itinerarios Culturales que organiza la Facultad de Formación
del Profesorado y Educación y con el objetivo de poner en valor expresiones artísticas
como la fotografía en el desarrollo de la sensibilidad y emoción de las personas, se
propone al alumnado participar en este concurso.
Por lo expuesto, se convoca este II Concurso de Fotografía con arreglo a las siguientes
Bases:
PRIMERA. PARTICIPANTES Y TEMÁTICA. Podrá participar en el concurso todo el
alumnado de esta Facultad.
El o la participante debe ser autor de la fotografía presentada al concurso cuya temática
es libre.
SEGUNDA. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. El envío de la imagen para participar en el
concurso se realizará a la dirección de correo electrónico vice.calidad.fpe@uniovi.es con
asunto II Concurso de Fotografía con el móvil, indicando en el correo los siguientes datos:
1. Nombre y apellidos.
2. Teléfono de contacto.
3. Título de la fotografía con que concursa y fecha en la que se tomó la imagen.
El plazo de presentación es hasta el día 14 de febrero de 2022.
TERCERA. REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS. La imagen presentada, que será de
temática libre, deberá ser original, en formato JPG, no debe superar los 6 MB de tamaño y
debe ser propiedad del candidato o candidata que la presente, responsabilizándose de
que no existe ningún derecho de terceros sobre la misma, ni ninguna reclamación sobre
la imagen. Asimismo, la imagen no debe haber sido presentada a otros concursos ni
publicada en medio alguno, incluido internet. La imagen no puede mostrar primeros
planos de personas.
El candidato o candidata deberá titular la foto que presente al concurso e indicar en el
correo de solicitud de participación la fecha de su realización. La imagen puede ser en
blanco y negro o en color. No debe haber sido alterada o retocada digitalmente ni por otro
medio. Se acepta el cambio de tamaño/proporción, así como el cambio de formato a JPG.
El contenido de la obra no será ofensivo en el más amplio sentido. El jurado se reserva el

derecho a no admitir los trabajos que no cumplan las normas especificadas en las bases o
que hieran la sensibilidad de las personas, inciten a conductas violentas o
discriminatorias, atenten contra los derechos a la intimidad, honor y propia imagen de
terceros, o que contengan connotaciones sexistas y racistas.
CUARTA. AUTORIZACIÓN DE USO. Al participar en el concurso los y las candidatas
autorizan a la Facultad de Formación del Profesorado y Educación para que haga uso de
las imágenes en actividades educativas. La propiedad intelectual de las fotografías
presentadas al concurso pertenecerá a sus autores o autoras.
QUINTA. PUBLICACIÓN DE LAS IMÁGENES. Las imágenes presentadas al concurso se
harán públicas en una exposición junto a otros trabajos artísticos y en la web de la
Facultad de Formación del Profesorado y Educación, así como en sus redes sociales,
haciéndose constar el nombre del autor o autora.
SEXTA. JURADO Y FALLO. El concurso será resuelto por un Jurado que estará compuesto
por:
El Decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Dos profesores o profesoras del Área de Tecnologías
Dos profesores o profesoras del Área de Plástica
El fallo del Jurado es inapelable y será anunciado en la web de la Facultad de Formación
del Profesorado y Educación, así como en las redes sociales de la misma. El fallo también
será notificado a los ganadores.
SÉPTIMA. PREMIOS. Quienes queden en los primeros puestos del concurso tendrán
como contrapartida la exposición de la fotografía en la exposición de obras de Plástica y
de microrrelatos ilustrados.
OCTAVA. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en el concurso conlleva que el
candidato acepta las bases de este.
NOVENA. INFORMACIÓN DEL CONCURSO. Se habilita la dirección de correo electrónico
vice.calidad.fpe@uniovi.es para obtener información de este concurso.

EL DECANO

