
 

 

 

 

III Concurso de Fotografía 

   
Hasta el 28 Octubre de 2016 está abierto el plazo de inscripción para 

participar en el III Concurso de Fotografía, organizado por “aluma”. 

Participantes: LOS ALUMNOS DEL AULA PERMANENTE DE TODAS 

LAS SEDES 

 

BASES 2016  

 

TIPO DE FOTOGRAFÍA  

 Las fotografías, Hasta TRES  por concursante, se presentarán en tamaño  de 

20 x 30. Blanco y negro o color. Así mismo, se enviará una copia en formato 

digital, por correo electrónico: alumaasociacion@gmail.com   

 Las fotografías irán identificadas al dorso con una pegatina que indique el 

título, el nombre del autor y el teléfono de contacto.  

TEMÁTICA  

 La temática versará sobre “NUESTRAS CALLES”  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN   

 Hasta el 28 de Octubre, en nuestra sede, o por correo electrónico: 

alumaasociacion@gmail.com 

PLAZO DE ENTREGA  

 Plazo de entrega:  hasta el 15 de Noviembre de 2016, de lunes a jueves, de 

10:00 a 13:00 horas, en la sede de “aluma”, Antigua Facultad de Medicina, 

planta 1ª. Avda de Madrid, s/n. Tfno. 958 249984 Granada.  

JURADO  

 El Jurado, estará compuesto por  profesores de la Universidad de Granada. 

El secretario del concurso será un miembro de la asociación que actuará con 

voz pero sin voto en las deliberaciones del jurado.    

    



 

 

 

 

 

PREMIOS 

 El Jurado seleccionará tres fotografías, que serán consideradas Finalistas.  

 Entre las tres Finalistas, el Jurado otorgará el Primer Premio el lunes, 21 de 

Noviembre, día de la inauguración de la exposición, a las 16:00 horas, en el 

lugar de la exposición, Sala de Exposiciones de la Facultad de Medicina  

 El Primer Premio, está dotado con una noche con desayuno para dos 

personas, a elegir entre 210 hoteles rurales y diploma. La foto ganadora será 

publicada junto con la del autor en el próximo número de la revista el 

Senado.   

 El Segundo premio, está dotado  con una comida para dos personas a elegir 

entre varios restaurantes, más diploma.  

 El Accésit recibirá un diploma.  

 Las tres fotos Finalistas  formarán parte del banco de fotos de la asociación.  

 Los Finalistas recibirán sus premios en la comida de Navidad.   

DERECHOS  

 Las fotos premiadas pasarán a ser propiedad de “aluma”, para su utilización 

como fondo documental de la asociación, nunca con usos lucrativos o 

comerciales.  

 Los participantes ceden sus derechos para este fin.  

 La instantánea ganadora además será la imagen del Cartel del Concurso del 

año 2017, el autor cede los derechos para este fin.   

EXPOSICIÓN  

 Las fotografías participantes se expondrán al público del 21 al 24 de 

Noviembre de 16:30 a 20:00 horas, en la Sala de Exposiciones de la Antigua 

Facultad de Medicina.     

 Las fotos no premiadas, deberán ser retiradas por los participantes en la 

mañana del día 25 de 10:00 a 12:00 h. de la sala de exposiciones.    

ORGANIZACIÓN  

 Este Concurso está organizado por la Asociación de Alumnos del Aula 

Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, aluma.  

 La participación en este concurso supone la aceptación de las bases.   

 

Granada, 26 julio de 2016 


