
 

VII Concurso de Fotografía   

 
La Asociación de Alumnos del Aula Permanente de la Universidad de 

Granada ALUMA, convoca el VII Concurso de Fotografía. 
Hasta el 30 octubre de 2021 está abierto el plazo de inscripción para 

participar en presente Concurso. 

Participantes: LOS ALUMNOS DEL AULA PERMANENTE DE 

FORMACIÓN ABIERTA DE LA UGR DE TODAS LAS SEDES. 

 

BASES   

1.-Las fotografías deberán ser originales e inéditas 

2.- La presentación de las fotografías deberá hacerse sobre un soporte de 

30x45 cm. de cartón pluma blanco de 1 cm. de grosor. Así mismo, se 

enviará una copia en formato digital, por correo electrónico a: 

alumaasociacion@gmail.com   

3.-Cada fotografía llevará el título escrito en la parte posterior del cartón 

pluma. El número de fotografías a presentar por participante será limitado a 

tres.  

4.-Podrán presentarse obras en blanco y negro o color, no se admitirán 

fotomontajes. 

5.-Se adjuntará un sobre cerrado, con el título de las obras escrito por fuera, 

en cuyo interior figurarán los datos personales del autor, (nombre, apellidos, 

dirección, teléfono y correo electrónico). También se indicará el lugar donde 

fue capturada la fotografía. 

6.-No podrá concursar el ganador del Primer Premio del VI Concurso, pero 

si podrá participar fuera de concurso y formará parte del jurado del VII 

Concurso. 

 

 

 

 



Temática 

8.-El tema del concurso es: El agua y sus paisajes (ríos, acequias, lagunas, 

etc). El agua en su entorno visto a través de los ojos del fotógrafo. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN   

9.-Hasta el jueves 30 de octubre, en nuestra sede, o por correo electrónico: 

alumaasociacion@gmail.com 

PLAZO DE ENTREGA  

10.-Plazo de entrega: hasta el jueves 11 de noviembre de 2021, de lunes a 

jueves, de 10:00 a 13:00 horas, en la sede de ALUMA, Espacio V 

Centenario, (Antigua Facultad de Medicina), Avd. de Madrid, nº 11. Tfnos. 

958 242835 – 633 193 258. 18071 Granada.  

JURADO  

11.-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 

12.-El Jurado seleccionará tres fotografías, que serán consideradas 

Finalistas.  

13.-Entre las tres Finalistas, el Jurado otorgará los premios el lunes 22 de 

noviembre, día de la inauguración de la exposición, en la Sala de 

Exposiciones del Espacio V Centenario.  

14.-El Primer Premio, está dotado con una TARJETA REGALO de 150 € y 

placa. La foto ganadora será publicada junto con la del autor en el próximo 

número de la revista el Senado.   

15.-El Segundo premio, está dotado con una  placa.  

16.-El Tercer Premio, está dotado con una  placa. La TARJETA REGALO 

se canjea por cualquier producto de Viajes Barceló, en Avda de la 

Constitución 13 de Granada. 

17.-El Jurado podrá conceder hasta dos Accésit, dotados con un diploma. 

18.-Las tres fotos Finalistas formarán parte del banco de fotos de la 

Asociación.  

19.-Los Finalistas recibirán sus premios en un solemne acto a celebrar en el 

mes de mayo de 2022.    

 



20.- DERECHOS DE AUTOR: Las obras premiadas en soporte físico 

quedarán en propiedad de ALUMA, que podrá utilizarlas posteriormente 

con fines culturales, artísticos o publicitarios sin fines lucrativos, citando 

siempre el nombre del autor. De las obras finalistas, la propiedad 

intelectual y autorías serán siempre del autor/a. ALUMA deberá hacer 

constar en futuras reproducciones impresas o por cualquier medio digital el 

nombre del autor/a. 

21.-La instantánea ganadora del Primer Premio, además será la imagen del 

Cartel del Concurso del 2022, el autor cede los derechos para este fin. 

22.- La Asociación ALUMA, dará por hecho que el fotógrafo tiene la 

autorización o el permiso de las personas que pudieran aparecer en los 

trabajos presentados, recayendo sobre el autor toda la responsabilidad 

relacionada con el derecho a la intimidad. El autor se compromete a eximir 

a ALUMA de toda responsabilidad por el incumplimiento de estas bases. 

23.- La asociación no se hará responsable de extravíos, daños, roturas, robos 

o percances ajenos a su voluntad. 

EXPOSICIÓN  

24.-Las fotografías participantes se expondrán al público del 22 al 25 de 

noviembre de 16:30 a 20:00 horas, en la Sala de Exposiciones que se 

anunciará con antelación.     

25.-Este Concurso está organizado por la Asociación de Alumnos del Aula 

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

26.-La participación en este concurso implica la plena aceptación y 

cumplimiento de estas bases.  

  ALUMA se reserva el derecho de modificar las condiciones del Concurso 

en cualquier momento. 

Granada, 06 julio de 2021. 

La Junta Directiva. 

Nota importante: Hemos acordado con Imprime, en Severo Ochoa nº 3, que 

los participantes lleven sus fotos a revelar a esa empresa colaboradora de 

ALUMA, nosotros retiraremos las fotos de allí el 16 de noviembre. 

Para cualquier aclaración llamar a Manuel Corrales, Vocal de Cultura, al 

tfno.667532794. 
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