50 añoss aprendie
iendo a caambiar el mundo
m

CO
ONCURS
SO FOTO
OGRÁFI
ICO
50 AÑOS DE LA F
FACULT
TAD DE CIENCIIAS
ECONÓ
ÓMICAS
S Y EMP
PRESAR
RIALES

La F
Facultad de Ciencias
s Económ icas y Em
mpresariale
es convoca
a un Conc
curso
Foto
ográfico pa
ara remem
morar sus 5
50 años de
e historia.
BASES DEL CON
NCURSO
1. T
Tema
Reco
orrido porr los 50 años de
e la Facultad de Ciencias Económica
as y
Emp
presariales
s de la Universidad d
de Málaga.
Podrrán presen
ntarse foto
ografías q ue recojan cualquie
er aspecto
o de la vid
da de
la Fa
acultad en
n estos 50 años.
2. P
Participan
ntes
El co
oncurso tie
ene caráctter universsal.


Podrá participar
p
cualquier
c
p
persona física o jurídica.



La partiicipación será
s
de ca rácter individual.



Cada pa
articipante
e podrá prresentar un máximo de dos prropuestas..



Ningún miembro del Jurado
o podrá pa
articipar en el Concu
urso.

3. R
Requisitos
s


Se aceptarán fotografías en blanco
o y negro
o o color,, de cualq
quier
época comprendi
da en los 50 años de
c
d historia de la Facu
ultad.



Cada co
oncursante presenttará un máximo de 2 fotogra
afías. Deb
berán
ser originales y no habe
er sido premiadas en otross concurso
os o
exposic
ciones.



La técnica fotográ
áfica y el ttamaño se
erán libres.
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4. Id
dentificac
ción
Los concursan
ntes prese
entarán la
a obra bajjo un seudónimo, e
el cual de
eberá
so de cada
a fotografía
a, así com
mo el título de la missma.
figurrar al dors
Cada
a fotograffía estará dentro d
de un sob
bre y en el exteri or del mismo
aparrecerá: “C
Concurso Fotográficco 50 añ
ños de la
a Facultad
d de Cien
ncias
Econ
nómicas y Empresarriales”.
Denttro de este sobre, además
a
de
e la obra, habrá otro
o sobre ce
errado en cuyo
exte
erior deberrá aparece
er el seud ónimo, títtulo de la fotografía
a y año en
n que
se re
ealizó. En el interior de este segundo sobre
s
se in
ntroducirá
á una ficha
a con
los s
siguientes datos del autor o a utora:


Título de
d la fotografía.



Seudón
nimo.



Nombre
e y apellidos.



DNI.



Teléfono.



Correo electrónico.

5. P
Plazo de admisión
a
Las fotografías se podrrán presen
ntar desde
e el 16 de
e febrero h
hasta el 20
2 de
marz
zo de 2015.
6. Lugar de entrega
e
podrán entregar en el Decana
ato de la Facultad o enviar p
por correo a la
Se p
siguiente direc
cción:
Decanatto de la Fa
acultad de Ciencias Económica
E
as y Empre
esariales
Callle Ejido, nº
n 6
290 71 – MÁLA
AGA.
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7. E
Exposición
n
as serán expuestas,
e
, en los paneles
p
ha
abilitados para tal fin,
f
a
Las fotografía
d marzo de
d 2015.
partir del 23 de
8. Jurado
urado del Concurso
o estará p
presidido por el Decano de lla Facultad de
El Ju
de Málaga, y
Cien
ncias Econ
nómicas y Empressariales de la Univ
versidad d
por 6 vo
qued
dará compuesto, además,
a
p
ocales des
signados por él, todos
t
miem
mbros de la Unive
ersidad de
e Málaga, entre los
s que se incluirá a un
alum
mno de la Facultad y a un m
miembro del
d Person
nal de Ad ministración y
Serv
vicios del Centro.
C
La c
constitución del Jura
ado se harrá pública a través de la web
b del Centtro el
día d
de finalización del plazo de prresentación de propu
uestas.
9. Fallo del jurado
allo del jurado será inapelabl e. Se harrá público en la pág
gina web de
d la
El fa
Facu
ultad, a pa
artir del día
d 27 de marzo. El jurado se
e reserva el derech
ho de
declarar desie
ertos los premios en funció
ón de la calidad
c
de
e los trab
bajos
pres
sentados.
10. Premios
Se o
otorgarán tres premios:
-

P
Primer
premio: 700 euros.

-

S
Segundo
Premio:
P
50
00 euros.

-

T
Tercer
Prem
mio: 250 e
euros.

11. Entrega de
d premios
La entrega de
d premios tendrá
á lugar en
e
un ac
cto públicco el día
a de
pres
sentación de
d la Mem
moria de la Facultad del curso 2013/201 4.
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12. Observac
ciones fin
nales


Las foto
ografías quedarán a disposición de la Facultad,
F
q
que se res
serva
todos lo
os derecho
os de expo
osición y reproducció
ón.



La Facu
ultad no se
e responsa
abiliza del posible de
eterioro o pérdida de las
fotograffías.



Cualquier caso no
o previsto en las pre
esentes ba
ases será resuelto por
p el
jurado.



La participación en
e este co
oncurso su
upone la aceptación
a
n de todas
s sus
bases.
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