Facultad de Ciencias del Deporte
DECANATO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“Centro de Estudios Olímpicos de Castilla-La Mancha”
La Facultad de Ciencias del Deporte, en el XX aniversario de su creación por parte de la UCLM, y el Centro
de Estudios Olímpicos de Castilla-La Mancha organizan el primer concurso fotográfico sobre valores
olímpicos en el deporte.
BASES:
1. Podrán participar en el concurso todos los alumnos matriculados en la UCLM durante el presente
curso.
2. Temática. Las fotografías presentadas a concurso tendrán como temática principal los valores
olímpicos en todas sus facetas, y su relación con el entorno de Castilla-La Mancha.
3. Características de las fotografías:
 Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido presentadas
y/o premiadas en otros concursos anteriores. Las fotografías que no cumplan este requisito
serán descalificadas.
 Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación digital de
las mismas. Las fotografías se presentarán en papel, pudiendo ser reveladas mediante proceso
químico o impresión digital en papel de alta calidad (300g/m2).
 El tamaño mínimo de las fotografías originales será de 30x40 cm y el máximo de 40x50 cm,
correspondiendo este tamaño a la imagen fotográfica y se presentarán sin ningún tipo de
montaje ni soporte, quedando automáticamente excluidas las que vengan montadas.
 Cada participante podrá presentar dos fotografías como máximo. El contenido de las mismas
necesariamente estará relacionado con el tema del concurso.
 Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.
 En el caso de fotografías premiadas, la organización podrá pedir el archivo digital.
 No serán admitidas las fotografías enviadas enrolladas o en tubo.
 No se devolverán las fotografías no premiadas, salvo que el participante las recoja
expresamente en la Secretaría de la Facultad de Ciencias del Deporte.
4. El jurado será designado por el Director y Secretario del CEO de Castilla-La Mancha. El fallo del
jurado será hecho público el día 5 de mayo de 2018 y será inapelable. El Jurado se reserva el
derecho de declarar desiertos los premios que se establecen en el apartado siguiente, si los trabajos
presentados no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes. Se informará mediante la web de
la Facultad de Ciencias del Deporte, vía telefónica y web a los premiados
5. Las fotografías serán entregadas o enviadas a la siguiente dirección:
Facultad de Ciencias del Deporte. Secretaría Académica
Campus Tecnológico “Antigua Fábrica de Armas”
Avda. Carlos III, s/n
45071 - TOLEDO
La fecha final de entrega será el 5 de abril de 2018 a las 14:00 horas.
6. La fotografía vendrá en su parte posterior identificada con los datos del autor: nombre y apellidos,
dirección postal de contacto, email y teléfono de contacto, así como el Centro donde se encuentra
matriculado oficialmente en el curso 2017-18.
7. Los premios serán:
- 1er premio: 500 € y trofeo
- 2º premio: 250 € y trofeo
- 3er premio: 100 € y trofeo

