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 Las universidades andaluzas junto con la Dirección General de Universidades de la Consejería 

de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía organizan este concurso de 

fotografía como un medio más de conocer lo que piensan los miembros de nuestra comunidad 

sobre la universidad andaluza, a través de una herramienta tan contemporánea como es la 

fotografía.  

 

BASES COMUNES 

 

 1. 

Este concurso fotográfico está abierto a todos los miembros de la Comunidad Universitaria de 

la Universidad de Cádiz (Profesores, Estudiantes y Personal de Administración y Servicios). Los 

participantes en ningún caso, pueden ser profesionales de la fotografía.  

 

2. 

El plazo de presentación de inscripciones finaliza el 3 de mayo de 2007 (ampliado el plazo 

inicial por adecuación al concurso andaluz). Las inscripciones deberán presentarse en persona, 

por correo, o por correo electrónico en:  

 

 

 



VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

  

 Cádiz: Aulario La Bomba.  

 Jerez: Servicio de Cultura y Deportes. Campus de la Asunción.  

 Algeciras: Servicio de Cultura y Deportes. Vicerrectorado de Campus  

   

Tfno: 956015800. Fax: 956015891. E-mail: extension@uca.es 

 

Junto con el boletín de inscripción será imprescindible presentar fotocopia del documento que 

acredite la pertenencia del participante a la comunidad universitaria de la Universidad de 

Cádiz. 

 

3. 

Es aconsejable que los participantes vayan provistos de los útiles necesarios para evitar los 

problemas que en la toma puedan surgir.  

 

4. 

Los participantes tendrán la opción a presentarse por una de las dos modalidades: revelado o 

digital, pero sus fotografías concursarán conjuntamente.  

 

5. 

Las fotografías realizadas podrán tener la técnica que se desee y el tema será LIBRE, siempre 

que refleje de algún modo la realidad universitaria.  

 

6. 

Un jurado seleccionado por cada universidad concederá los siguientes premios en material 

fotográfico:  

 1er PREMIO FOTOGRAFÍA ÚNICA dotado con 300 €.   

 2º PREMIO FOTOGRAFÍA ÚNICA dotado con 150 €.   

 1er PREMIO FOTOGRAFÍA DE SERIE dotado con 300 €.   

 2º PREMIO FOTOGRAFÍA DE SERIE dotado con 150 €.  

Este jurado se reserva el derecho de dejar desierto alguno o la totalidad de los premios.  
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7. 

El 1er premio de cada modalidad en su fase local de las diez universidades andaluzas, 

posteriormente, participará de forma automática en la fase andaluza del concurso. Un jurado 

seleccionado por las distintas universidades concederá los siguientes premios en material 

fotográfico:  

 1er PREMIO FOTOGRAFÍA ÚNICA dotado con 800 €.   

 2º PREMIO FOTOGRAFÍA ÚNICA dotado con 400 €.   

 1er PREMIO FOTOGRAFÍA DE SERIE dotado con 800 €.   

 2º PREMIO FOTOGRAFÍA DE SERIE dotado con 400 €.  

 

Este jurado se reserva el derecho de dejar desierto alguno o la totalidad de los premios.  

 

8. 

Las fotografías seleccionadas (premiadas y no premiadas) serán expuestas de forma itinerante 

en cada una de las universidades andaluzas, en fechas que serán comunicadas oportunamente. 

Las fotografías seleccionadas para el concurso pasarán a ser propiedad de cada una de las 

Universidades de origen, reservándose ésta el derecho de editarlas en cualquiera de sus 

publicaciones, haciendo siempre constar el nombre de su autor.  

 

9. 

La participación en este Concurso implica la aceptación de la totalidad de sus bases. Cualquier 

duda será resuelta por el jurado calificador de cada fase.  

 

 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA MODALIDAD DE REVELADO 

 

 1. 

La salida tendrá lugar simultáneamente a las DIEZ DE LA MAÑANA DEL MIÉRCOLES 9 DE 

MAYO DE 2007 desde los siguientes lugares:  

Campus de Cádiz: Conserjería del Aulario La Bomba 

Campus de Puerto Real: Conserjería del CASEM 

Campus Bahía de Algeciras: Conserjería de la Escuela Politécnica Superior 

Al coincidir la fecha anterior con la Feria  de Jerez, la salida en el Campus de Jerez: Servicio de 

Cultura y Deportes se realizará a las DIEZ DE LA MAÑANA DEL MIÉRCOLES 16 DE MAYO DE 

2007  

 



 

En el lugar de salida se entregará un carrete color o blanco y negro de 24 exposiciones que el 

participante deberá cargar en su cámara, sacando en el lugar de salida una primera fotografía 

de identificación que servirá para verificar que ese es el carrete empleado.  

 

2. 

La Universidad de Cádiz se hace cargo del revelado de todos los carretes, para ello los 

participantes deberán entregar los carretes en el mismo punto en el que comenzaron el 

concurso el viernes 11 de MAYO de 2007 entre las 10 y las 11 de la mañana. En el Campus de 

Jerez se entregarán el viernes 18 de MAYO de 2007 entre las 10 y las 11 de la mañana. 

 

3. 

Una vez efectuado el revelado cada participante podrá concursar en una de estas dos 

modalidades:  

FOTOGRAFÍA ÚNICA: Se seleccionará una sola fotografía que entrará en concurso, quedando el 

resto en su propiedad.  

SERIE: Se seleccionará una serie compuesta por un mínimo de dos fotografías y un máximo de 

cinco, quedando el resto en su propiedad.  

 

BASES ESPECÍFICAS DE LA MODALIDAD DIGITAL 

 

 1. 

Las fotografías, en blanco y negro o color, pueden ser obtenidas por cámara digital y no haber 

sufrido tratamiento de imagen. Deberán ser realizadas durante el MIÉRCOLES 9 Y EL JUEVES 10 

DE MAYO DE 2007 (salvo en Jerez que por motivo de la Feria deberán ser realizadas el 

MIÉRCOLES 16 Y EL JUEVES 17 DE MAYO DE 2007. El formato de las fotografías a presentar 

tendrá las siguientes características:  

Tamaño en píxeles: 1700 x 1100 px. (aproximadamente) o superior.  

Tamaño de imagen equivalente: 15 x 10 cms. (aprox.) o superior.  

Tamaño de archivo: 700 kb. o superior.  

Formato de archivo: JPG (a máxima calidad).  

Resolución de 300 ppp.  

 

2. 

Cada participante podrá concursar en una de estas dos modalidades:  

FOTOGRAFÍA ÚNICA: Se seleccionará una sola fotografía que entrará en concurso.  

SERIE: Se seleccionará una serie compuesta por un mínimo de dos fotografías y un máximo de 

cinco.  

Los participantes deberán entregar la fotografía o serie de fotografías (un mínimo de dos 

fotografías y un máximo de cinco)  mediante cd o  a través de correo electrónico a la dirección: 



extensión@uca.es antes del 21 de mayo de 2007. 

 

No se admitirán las imágenes que hayan sido manipuladas digitalmente, se hayan realizado 

fuera del día del concurso o no exista constancia de su datación. 

  

 

  

BOLETÍN AÑO 2007  

Apellidos: …………………………………………………………………………………………………..  

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………  

Dirección Postal: …………………………………………………………………………………………  

Código Postal: ……………………….. Población: …………………………………………………...  

Teléfono: …………………….Correo Electrónico: …………………………………………………...  

Centro o Departamento: ………………………………………………………………………………  

Campus en el que participará: ……………………………………………………………………….  

Modalidad en la que participa:  

 

Revelado color [ ] Revelado blanco y negro [ ] Digital [ ]  

· Marcar con una x lo que proceda.  
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