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BASES DEL CERTAMEN 
 
1. Podrán presentarse a este certamen todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria que lo 

deseen, siempre que las fotografías presentadas sean rigurosamente inéditas y no se hayan premiado con 

anterioridad. Cada participante podrá presentar por separado solo una fotografía, cuya temática debe girar 

en torno a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. 

2. Los participantes solo podrán presentar una imagen, que se presentará en un archivo digital en formato 

JPEG que no exceda de 1 MB de tamaño, sin firma ni marca de agua. En las propiedades del archivo, 

además, deberán eliminarse los datos relativos al autor (menú Propiedades > pestaña Detalles > campo 

Origen). Las fotografías presentadas no se podrán ni retocar ni modificar después de haber sido tomadas 

salvo en lo relativo a ajustes de brillo y contraste. 

3. Los archivos se enviarán a la dirección de correo electrónico estudiantesyculturaletras@gmail.com; en el 

asunto deberá figurar «Descubriendo Letras», y en dicho mensaje de correo electrónico se habrán de adjuntar 

dos archivos, uno de ellos, el archivo en formato JPEG con el nombre de la fotografía, y otro, con la 

denominación «Plica» —donde se hará constar el título de la fotografía y los datos personales del autor 

(nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección y código postales, localidad)—. También deberá 

acreditarse en este último archivo la vinculación del participante a la Universidad de Málaga. En el caso de 

alumnos de la Universidad de Málaga, se deberá indicar el curso y la titulación que se está cursando en la 

actualidad. 

4. Una vez seleccionadas las fotografías finalistas por parte del jurado, los autores deberán enviar mandar la 

imagen en alta calidad en un plazo máximo de 72 horas. 

5. Habrá un único ganador; no obstante, el jurado de la presente edición se reserva el derecho de poder 

conceder accésits si lo considerara necesario.  

El premio que recibirá el ganador del presente certamen consiste en: 

- una tarjeta regalo por valor de 50 euros de la librería Q Pro Quo; 

- una tarjeta regalo por valor de 20 euros de Copicentro Letras; 

- un lote de merchandising UMA; 

- la publicación de la fotografía ganadora en la página de la Facultad y su difusión a través de las redes 

sociales. 



6. El plazo de admisión de las fotografías comienza el día 13 de marzo de 2017 y concluirá a las 14.00 del 

día 17 de abril de 2017. Un jurado compuesto por miembros relacionados con el mundo de las artes y las 

letras fallará los premios, para ser entregados no más tarde del 25 de abril de 2017. 

7. Mediante la participación en el certamen, quienes concurran a él consienten que la fotografía presentada 

pueda difundirse por medios electrónicos o impresos con posterioridad al fallo del jurado. 

8. La presentación de fotografías a este concurso implica la plena aceptación de las presentes bases, cuya 

única interpretación y cumplimiento corresponde exclusivamente a los miembros del jurado. 
 


