Fotografías ganadoras deel año 2015

1er premio
p

2º premiio

3er premio

“Invvasivo”
D.ª Fátima García Prieto

“Energía Soolar”
D. J. Javier Barrrigúete
Fernándeez

“Luces del Norte”
D. J. Pedro
P
Sánchez Fernnández

XVI CONCURSO
O
O SOBRE FOTOGRAFÍA CIENTÍF
FICA
DE LA F ACULTAD
D DE CIENCIAS
2016
Objetiv
vos:


Fomentar la
F
a creativida
ad científico
o-artística de los estud
diantes, perrsonal de administració
a
ón y
sservicios, prrofesores y público en g
general, mos
strando la im
magen comoo herramien
nta de trabajo.



D
Dar publicid
dad a los tra
abajos realizzados en la Facultad de
e Ciencias, aasí como a los estudioss que
e
en ella se re
ealizan.



P
Propiciar la participación de los esttudiantes de
e nuestra Fa
acultad en laas actividade
es de ésta.

Bases:
Abierto a cu
ualquier perrsona mayo
or de edad.
1. A
2. F
Fotografíass científicas (digitales o no, o montajes fotogrráficos).
3. E
El formato fotográfico
f
debe tener unas dimen
nsiones de 30 X 45 cm
m. Además de la fotogrrafía,
llos concurssantes deb
berán entre
egar un DVD
D
con la
a fotografíaa en forma
ato jpg, a una
rresolución mínima
m
de 300
3 ppp (pííxeles por pulgada).
p
4. C
Cada fotografía deberá
á ir acomp
pañada de un
u sobre co
on el seudóónimo del candidato en
e el
e
exterior. Dicho sobre contendrá un texto explicativo obligatorio referente a la obtención,
científica, té
ccontenido, explicación
e
écnicas emp
pleadas y manipulación
m
n de la fotog
grafía, así como
c
e
el DVD. En
n otro sobre
e cerrado in
ncluirá sus datos: nombre y apelliidos, direcc
ción, teléfono de
ccontacto y correo
c
electrrónico del au
utor. Detrás
s de cada fottografía debberá figurar también
t
su título
y el seudónimo del auto
or.
5. T
Todas las fotografías
f
deberán
d
se
er originales
s y estar librres de dereechos que puedan
p
dete
entar
tterceros.
6. L
Las fotogra
afías han de
e ser inédittas y no po
odrán haber sido prem
miadas en otros
o
concu
ursos
ffotográficoss.
7. E
El número máximo
m
de fotografíass presentada
as en cada convocatorria por una misma perssona
sserá de doss.
8. L
Las fotogra
afías se entregarán p
pegadas sobre cartón pluma, ddel mismo tamaño de
d la
ffotografía, protegidas y dispuesta
as con una
a hembrilla o cáncamoo para ser colgadas en
e el
p
panel de exxposición de la Faculta
ad de Cienc
cias. Es necesario quee estén en perfecto esstado
e
en el mome
ento de su recepción.
r
9. L
Las fotografías se rem
mitirán o dep
positarán en
n:
Secretaría
S
d
del Decanato
Facultad
F
de
e Ciencias de
d la UNED
Paseo
P
Send
da del Rey, 9
28040
2
Madrrid

10. No se aceptarán fotografías que sean consideradas ofensivas o de mal gusto por el jurado.
11. El plazo de presentación será del 1 al 31 de octubre.
12. El jurado estará formado por:
 El Decano de la Facultad.
 Dos profesores de la Facultad.
 Un PAS de la Facultad.
 Un estudiante de la Facultad.
 Dos fotógrafos profesionales.
13. El personal de la Facultad de Ciencias que concurse no podrá formar parte del Jurado.
14. Se establecen los siguientes premios:




Primer premio
Segundo premio
Tercer premio

600.00 € y diploma
300.00 € y diploma
150.00 € y diploma

15. El jurado se reserva la posibilidad de establecer distintas categorías (digital, analógica,
nano, micro, etc.) en función del número de fotografías presentadas, estudiando en tal caso
la distribución de la cuantía de los premios.
16. Los premios se fallarán durante la primera semana de noviembre y la entrega será el día de
celebración del Acto Académico de San Alberto Magno (15-11-2016). La decisión del jurado
será inapelable y los premios podrán ser declarados desiertos.
17. Todas las fotografías admitidas formarán parte de una exposición temporal en la Facultad de
Ciencias. Se editará, siempre que sea posible, un catálogo de la exposición cuyos beneficios, de
existir, quedarán a disposición de la Facultad de Ciencias y al control de la Junta de Facultad.
18. Las fotografías premiadas podrán exponerse en los locales de la Facultad de Ciencias y de la
Universidad, y el resto serán depositadas en el Decanato para su posible utilización didáctica.
19. Las obras no premiadas podrán retirarse durante el mes de octubre de 2017. Si no se recogen
en este periodo, quedarán a disposición de la Facultad para el uso que se considere adecuado.
Aquellos participantes que soliciten la devolución por correo deberán adjuntar sobre
proporcional, con dirección completa.
20. De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, los autores de las
imágenes premiadas, sin perjuicio de los derechos morales que les corresponden, ceden a
la Facultad de Ciencias de la UNED, con carácter de exclusiva y en el ámbito mundial, los
derechos patrimoniales de explotación de las imágenes. Dichos derechos comprenden la
explotación de las imágenes premiadas pudiendo libremente, y sin contraprestación
económica, proceder a su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación
en cualquier medio, formato o soporte conocidos o no en la actualidad.
21. La participación en el concurso supone la plena aceptación de estas bases. Cualquier
circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por el jurado.

Madrid, 05 de septiembre de 2016

