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El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz organiza este 

concurso de fotografía como un medio más para conocer lo que piensan los miembros de 

nuestra comunidad sobre la universidad andaluza, a través de una herramienta tan vigente 

como la fotografía. 

  

BASES  

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 permanecerá abierto entre el 2 de octubre y el 27 de 

noviembre de 2009.  

3. 

Los participantes tendrán la opción a presentar sus fotografías en una o en las dos 

modalidades admitidas: digital-cámara o digital-móvil. 

4. 

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

que tenga alguna conexión o refleje la realidad universitaria. 

5. 

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. 

6. 

Las fotografías seleccionadas para el concurso pasarán a ser propiedad de la Universidad de 

Cádiz, reservándose ésta el derecho de editarlas en cualquiera de sus publicaciones, haciendo 

siempre constar el nombre de su autor. 

7. 

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 TÉCNICAS 

1.  

Las fotografías, en blanco y negro o color, deben ser obtenidas por cámara digital o por cámara 

de teléfono móvil y no haber sufrido tratamiento de imagen. Asimismo, deberán ser realizadas 

durante el MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 2009. 

El formato de las fotografías a presentar tendrá las siguientes características: 

Tamaño en píxeles: 1200 en el lado menor 

Formato de archivo: JPG (a máxima calidad).  

2. 

Cada participante podrá concursar en una o en las dos modalidades: 

FOTOGRAFÍA ÚNICA: El autor seleccionará una sola fotografía.  

SERIE: El autor 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 mediante CD o a través 

de correo electrónico a la dirección: extensión@uca.es antes del VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 

2009 A LAS 14 HORAS. 

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. La fecha se comprobará con 

los datos recogidos en la imagen por la cámara. En caso de duda se podrá requerir al autor 

la demostración de su datación. 

  

INSCRIPCIONES GRATUITAS EN 

http://www.uca.es/app/celama/celamaconvocatoria.2009-10-

13.2350888280/tipoactividad1/celamaactividad.2009-10-13.4358150548 
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