
 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

APELLIDOS  NOMBRE  

email  TELÉFONO  DNI  

ESTUDIOS QUE CURSAS DURANTE 2021-22  CURSO  

FACULTAD O ESCUELA  

 

BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO 

Para la INSCRIPCIÓN al taller es imprescindible rellenar la ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada que 

pueden descargar de la página web de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada (sección 
de noticias) fcd.ugr.es 

Los participantes inscritos en este taller fotográfico tendrán derecho a la asistencia a las dos sesiones teórico-prácticas del 15 y 
16 de noviembre y, además, podrán presentar una selección de hasta 5 instantáneas de las fotografías resultantes del taller de 
street photography.  

Y para la PRESENTACIÓN/ENVÍO de las fotografías al concurso, deberán enviarlas al correo  creactivos.ugr@gmail.com  

junto con una copia de documento que acredite estar matriculado/a en alguna titulación de la Universidad de Granada durante 
este curso 2021-2022. El plazo máximo para el envío de obras será el 23 de noviembre de 2021. 

El JURADO encargado de elegir la foto ganadora estará formado por el Decano de la Facultad de Comunicación y 

Documentación y los dos profesionales que imparten el taller.  

El PREMIO a la fotografía ganadora del shooting en exteriores en el Campus de Cartuja estará dotado con material fotográfico 

valorado en 300 euros. Este premio podrá ser declarado desierto a criterio del jurado y atendiendo a la calidad de las obras 
presentadas. 

CESIÓN DE DERECHOS. Los participantes autorizan a los organizadores a divulgar su nombre, y les ceden los derechos de 

su imagen, para su tratamiento a través de cualquier sistema y soporte que permita fijar, insertar, difundir, reproducir, divulgar, 
explotar y comunicar públicamente el diseño obtenido conjuntamente con la imagen del evento. Dicha cesión no tiene ningún 
tipo de limitación geográfica o territorial. 

El participante acepta expresamente, sin reserva ni limitación, cumplir todas y cada una de las BASES de la presente 

convocatoria. Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas Bases será resuelta por los organizadores 
según su saber y mejor criterio. 

 

Indica tu nombre y apellidos y la fecha. 

 

 

Firma del participante: 

 

mailto:creactivos.ugr@gmail.com

