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PHOTOCALL #ERASMUSDAYS 2021 

1. Objeto
El Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional presenta los ERASMUSDAYS 2021 que se 
celebrarán durante los días 14, 15 y 16 de octubre de 2021 y cuyo objetivo es difundir el programa 
ERASMUS+ y visibilizar la presencia de la comunidad universitaria de la Universidad de Málaga 
que participa en las movilidades ERASMUS+.
Para esta actividad se llevará a cabo un Photocall proponiendo el envío de fotografías de estudiantes 
Erasmus+ que cumplan los requisitos citados en estas bases.  Las fotografías van a ser publicadas en la 
página web y las redes del Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional (@RRIIUMA) y 
utilizada en una exposición Erasmus+ con motivo de las Jornadas ERASMUSDAYS 2021.

2. Participantes
La participación está abierta a aquellos/as estudiantes de grado o máster que hayan participado en el 
programa de Erasmus+ (KA103, KA107 o prácticas Erasmus+) en los últimos años.

3. Tema
Los #Erasmusdays buscan difundir el programa Erasmus+. Queremos que este año la comunidad 
universitaria sea consciente de la gran oferta de movilidad que ofrece la UMA. Es por ello que necesitamos 
vuestra mejor foto siendo estas imágenes representativas de vuestra movilidad a nivel académico y 
cultural.
Fotos en la ciudad de destino, en vuestra institución de acogida o con vuestros compañeros 
visibilizando así la presencia de la UMA y de su comunidad universitaria en los distintos destinos de 
movilidad Erasmus+. 

Importante: En las imágenes no podrá aparecer ninguna bebida alcohólica y además no podrán haber 
sido premiadas en otros concursos.  

4. Requisitos de participación
• Aparecer en un escenario distintivo de alguno de los países donde los participantes han llevado a cabo su
movilidad internacional ERASMUS+
• Acompañar con un breve texto de no más de 100 palabras cada fotografía.
• Subir/enviar las fotografías junto con el texto a través del formulario de inscripción: que aparece en
nuestra página web https://www.uma.es/relaciones-internacionales/info/130471/erasmus-days-2122/
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4.1. Total de participaciones  
Se podrá presentar un máximo de dos (2) fotografías por concursante en formato digital. 

4.2. Inscripción  
Para participar los/las participantes deberán cumplimentar el siguiente formulario que aparece en nuestra 
página web: https://www.uma.es/relaciones-internacionales/info/130471/erasmus-days-2122/ 

4.3. Formato de las fotografías 
Las fotografías deberán tener formato horizontal con una proporción de 16:9 o 4:3, en formato RAW, PNG, 
JPG o PDF, con una resolución mínima de 1920x1080. Además, los participantes deberán guardar copias 
electrónicas de las fotografías aportadas.  

5. Plazos
El plazo de presentación de las fotografías comienza el día de la publicación de la presente convocatoria
hasta el 15 de septiembre de 2021.

6. Derechos y propiedad
Los/as autores/as asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las imágenes que
envíen. De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, los/as autores/as de las
imágenes, tanto en el caso de las premiadas como de las demás enviadas, sin perjuicio de los derechos
morales que les corresponden, ceden a la Universidad de Málaga durante 10 años de forma no exclusiva
todos los derechos patrimoniales de explotación de las imágenes necesarios para crear un banco de
imágenes, de carácter público y gratuito, así como para la promoción y divulgación institucional, siempre
sin ánimo de lucro y citando al autor, como parte de exposiciones o complemento a informaciones
universitarias, con el fin de difundir a nivel nacional e internacional la imagen de la Universidad de Málaga.

Las fotografías van a ser publicadas en la página web y las redes del Vicerrectorado de Movilidad 
y Cooperación Internacional (@RRIIUMA) y en una exposición referente a las Jornadas 
ERASMUSDAYS 2021. 

7. Obsequio
Los primeros 15 participantes que hayan enviado fotos que cumplan con los requisitos serán agraciados 
con el regalo de un pack internacional de la Universidad de Málaga. A partir de la semana del 20 al 24 de 
septiembre se les avisará vía e-mail y podrán recoger el obsequio por su participación, aportando su DNI, 
en el espacio que comunique el Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacionalización.

8.  Aceptación de las bases
La participación en este photocall #Erasmusdays supone la total aceptación de estas bases y su 
incumplimiento podrá ser causa de desestimación. El Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación 
Internacional queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en estas bases. Las 
decisiones que se tomen en este sentido serán inapelables.  


