
VII	  CONCURSO	  DE	  FOTOGRAFÍA	  2015
“La	  ciudad	  como	  espacio	  de	  lectura”

FACULTAD	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	  2015

OBJETIVOS	  DEL	  CONCURSO
1.	  Captar	  la	  acción	  de	  leer	  en	  la	  ciudad.

2.	  Valorar	  la	  co4dianidad	  de	  la	  acción	  de	  leer.

3.	  Observar	  entornos	  sociales	  dinámicos	  en	  los	  que	  podemos	  prac4car	  la	  acción	  de	  leer.

BASES	  DEL	  CONCURSO
1. Las	  fotogra@as	  se	  ceñirán	  al	  tema	  propuesto,	  debiendo	  ser	  originales	  	  e	  inéditas.
2. Se	  podrán	  entregar	  hasta	  un	  máximo	  de	  tres	  fotogra@as.
3. Los	  concursantes	  deberán	  dar	  Gtulo	  a	  la	  foto.
4. Podrán	  par4cipar	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  universitaria	  de	  la	  UMA.
5. Se	  entregarán	  tres	  Premios,	  otorgados	  por	  el	  Jurado	  del	  Concurso.	  El	  primer	  premio	  consi4rá	  en	  

300	  euros,	  el	  segundo	  en	  200	  euros	  y	  un	  tercer	  premio	  que	  consis4rá	  en	  una	  cámara	  de	  fotos.	  El	  
fallo	  del	  Jurado	  se	  hará	  público	  antes	  del	  día	  20	  de	  abril	  de	  2015.

6. Las	  fotogra@as	  podrán	  ser	  expuestas	  	  en	  el	  página	  Web	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Educación.
7. Las	  fotogra@as	  ganadoras	  serán	  expuestas	  con	  carácter	  permanente	  en	  las	  dependencias	  de	  la	  

Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Educación.
8. Existe	  la	  posibilidad	  de	  que	  algún	  premio	  quede	  desierto.
9. Al	  par4cicipar	  en	  el	  Concurso,	  se	  aceptan	  las	  bases	  del	  mismo.

NORMAS	  PARA	  PARTICIPAR
A	  fin	  de	  preservar	  el	  anonimato	  hasta	  el	  fallo,	  los	  autores 	  presentarán	  dos	  sobres	  iden4ficados	  en	  su	  exterior	  con	  

un	  lema	  en	  la	  Conserjería	  o	  en	  Vicedecanato	  de	  Cultura	  de	  la 	  Facultad	  de	  CC.	  de	  la	  Educación,	  con	  el	  siguiente	  

contenido:
Sobre	  1:	  Hoja	  con	  Lema,	  Gtulos	  de	  las	  fotogra@as,	  nombre	  y	  apellidos,	  teléfono	  y	  correo	  electrónico,	  así	  como	  su	  
relación	  con	  la	  Universidad	  de	  Málaga.	  Copia	  del	  DNI.

Sobre	  2:	  CD/DVD	  en	  el	  que	  se	  escribirá	  con	  4nta	  indeleble	  el	  lema	  que	  servirá	  para	  iden4ficar	  al	  autor	  después	  
del	  fallo.	  Únicamente	  contendrá	  	  los	  archivos	  fotográficos	  en	  formato	  JPG	  de	  la	  mayor	  calidad.	  Los	  nombres	  de	  
los	  archivos	  coincidirán	  con	  los	  Gtulos	  de	  las	  obras.	  

FECHAS

RECEPCIÓN	  DE	  LAS	  FOTOGRAFÍA:

12	  de	  enero	  al	  17	  de	  febrero	  de	  2015

EXPOSICIÓN	  de	  las	  fotos	  seleccionadas:	  

17	  de	  marzo	  al	  24	  de	  abril	  de	  2015

ENTREGA	  DE	  PREMIOS:	  23	  de	  abril	  de	  2015

Organiza: Vicedecanato de Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga

Patrocina


