CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL DE LA UMH
TEMÁTICA:


La temática del concurso es la protección, conservación y respeto al medio ambiente.

CATEGORÍAS:


Foto de crítica ambiental: Se tendrá en cuenta la fotografía, que a modo de foto
denuncia, sirva de crítica ante actuaciones o situaciones ambientalmente mejorables,
tanto en la UMH como fuera de ella.



Foto de valores ambientales: Se apreciará la fotografía que mejor sepa captar acciones
encaminadas a la protección del medio ambiente y/o aquellas que mejor reflejen sus
resultados positivos.

CONCURSANTES:


Podrán participar tanto miembros de la Comunidad Universitaria de la UMH como
externos.

FORMATO:


Las fotografías deben estar en formato .jpeg



Calidad suficiente para su impresión en A3 (240 píxeles por pulgada aprox.)

REQUISITOS:


Cada foto irá acompañada de:
o

Nombre de la categoría en la que se participa

o

Un título que no exceda las 10 palabras



Una breve descripción de la crítica o valor ambiental representado, no superior a 40
palabras.



Cada participante puede enviar un máximo de 3 fotos por categoría.



Las fotografías han de ser totalmente inéditas.



No se aceptan montajes, ni fusión de varias fotos o imágenes obtenidas de internet.



La presentación al concurso supondrá la aceptación íntegra de sus bases. El
incumplimiento de las mismas en cualquiera de sus apartados supondrá la
descalificación.
Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas bases será resuelta
por la organización, según su saber y mejor criterio.



PRESENTACIÓN:


Las fotos han de presentarse por correo electrónico a la siguiente dirección

oficina.ambiental@umh.es con el asunto “Concurso Fotografía UMH 2015”.

EL JURADO:
Al igual que el año pasado, acompañando al jurado habitual compuesto por miembros de la
organización, someteremos las fotos presentadas a la opinión de aquellos que visiten nuestro
muro en Facebook: https://www.facebook.com/umhsostenible


El primer puesto de cada categoría será determinado por los miembros de la
organización del evento, siendo el segundo puesto de cada categoría para aquellas
fotografías que hayan recibido más votos (me gusta) en nuestro muro.



En las votaciones vía facebook podrá participar cualquier persona que posea una cuenta
en dicha red social, incluyendo los participantes.

PLAZOS:


La recepción de fotografías finalizará el jueves 16 de Abril a las 14 horas.



La fecha límite para las votaciones a través de Facebook tendrá lugar el miércoles 22
de Abril a las 23:00 horas.

PREMIOS:


1º premio Crítica Ambiental: Un pack regalo cortesía de Panama Jack



2º premio Crítica Ambiental: Cesta de productos ecológicos a cargo de FEYDA
(distribuidora de productos ecológicos)



1º premio Valores Ambientales: Un pack regalo cortesía de Panama Jack



2º premio Valores Ambientales: Cesta de productos ecológicos a cargo de FEYDA
(distribuidora de productos ecológicos)

La entrega de premios se realizará el jueves 23 de abril a las 19:00h, durante la fiesta sostenible
para clausurar la “Semana UMH Sostenible 2015”.
Las fotografías ganadoras serán expuestas durante la “Semana UMH Sostenible” del 20 al 24 de
Abril en el hall del edificio Altabix del Campus de Elche.
Todas las fotografías presentadas, incluidas aquellas que resulten ganadoras, deberán ser
recogidas por sus autores tras la finalización de la exposición.

