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por ser sostenible.

 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL DE LA UMH 

 
CATEGORÍAS: 

 Foto de crítica ambiental: se valorará la fotografía, que a modo de foto denuncia, sirva de crítica 
ante actuaciones o situaciones ambientalmente mejorables en la universidad y de su entorno urbano. 

 Foto de valores ambientales: se valorará la fotografía que mejor sepa captar acciones de la 
universidad y de su entorno urbano, encaminadas a la protección del medio ambiente. 

 
FORMATO:  

 Las fotografías deben ser formato jpg. 
 Calidad suficiente para su impresión en A3 

 
REQUISITOS: 

 Podrán participar los miembros de todos los Campus de la UMH. 
 Cada foto irá acompañada de: 

-Categoría a la que pertenece. 
-Un título (máx. 10 palabras). 
-Una descripción de la crítica o valor ambiental representado (máx. 40 palabras). 

 Cada participante puede enviar un máximo de 3 fotos por categoría. 
 No se aceptan montajes, ni fusión de varias fotos. 

 
PRESENTACIÓN: Se podrán presentar las fotos a través de dos vías: 

1. Manda por correo interno (pregunta en tu Conserjería) un CD a La Oficina Ambiental (Campus de 
Elche, Edificio La Galia) con las fotografías de cada categoría y con tus datos personales (nombre, 
apellidos, DNI, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto). La Oficina Ambiental 
confirmará la entrega.  

2. Pásate por la Oficina Ambiental y trae un CD/USB con las fotos. Está situada en el edificio La 
Galia del Campus de Elche de la UMH. 

 
PLAZOS: La recepción de fotografías finalizará el viernes 12 de marzo a las 14 horas. 
 
PREMIOS: 

 1º premio Crítica Ambiental: Un par de botas Basic Panama Jack  
 2º premio Crítica Ambiental: Kit de montaña (mochila, linterna y cantimplora) 
 1º premio Valores Ambientales: Un par de botas Basic Panama Jack  
 2º premio Valores Ambientales: Kit de montaña (mochila, linterna y cantimplora) 

 
Las mejores fotografías serán expuestas durante la “Semana UMH Sostenible” en el Hall del edificio 
Altabix del Campus de Elche y la semana siguiente en el Campus de Altea. 

 


