


BASES:

Podrá participar en este concurso cualquier alumno mayor de edad y perteneciente 
en la actualidad a alguna de las siguientes universidades: Universidad Católica San 
Antonio de Murcia –sedes Murcia y Cartagena, así como Instituto Superior de 
Formación Profesional San Antonio–, Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y 
Universidad de Burundi.

ÁREAS TEMÁTICAS:

La temática de cada una de las fotografías presentadas a concurso deberá versar 
sobre alguna de las siguientes áreas:

● Educación y medio ambiente
● Doctrina social de la Iglesia
● Familia, persona y vida
● Restauración de los ecosistemas
● Responsabilidad Social Corporativa
● Economía Social.

TRABAJOS:

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías en formato 
digital, que deben ser inéditas y propiedad del autor. Las fotografías no podrán ser 
editadas, aceptándose únicamente pequeñas correcciones de brillo, contraste, 
saturación o recorte. Serán presentadas en formato JPG con un tamaño máximo de 
33x48 cm. (DIN A3 Plus), a una resolución mínima de 180 ppp.

Concurso Interuniversitario de Fotografía
Caminos de Encuentro

XX Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado:
‘Voluntariado, fraternidad y amistad social’

 organizadas por la Universidad Católica de Murcia.

Del 3 al 5 de marzo de 2021



INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:

La inscripción en el presente concurso es gratuita. Se realizará presentando las obras 
en soporte digital al siguiente correo: galilea@ucam.edu. Se deberán enviar los 
siguientes adjuntos:

● Fotografía/s. Cada archivo –fotografía– se deberá nombrar con el DNI del autor, 
un guión y un número correlativo (Ej. 00000000 1).

● Documento identificativo. Se incluirá un documento de texto con la siguiente 
información:

➢ Nombre del autor
➢ DNI
➢ Teléfono de contacto
➢ Dirección de correo electrónico de contacto
➢ Nombre de la obra
➢ Texto explicativo de cada imagen, encabezado con el nombre de la misma. 

Máximo 50 palabras para cada una.

PLAZO DE ENTREGA:

La fecha máxima de presentación de trabajos es el 20 de febrero de 2021 a las 22.00 
horas.

El fallo del jurado será publicado en la web de las jornadas el viernes 5 de marzo 
de 2021, en la sección ‘Concurso’.

PREMIOS:

Se establecen los siguientes premios :

● Un primer premio, consistente en 200 euros en metálico (UCAM), un kit de 
productos cortesía de Granate Laboratorio y un diploma acreditativo.

● Tres accésits en reconocimiento de otras obras destacadas, premiadas con un kit 
de productos UCAM (sudadera, camiseta, taza y agenda) y un diploma 
acreditativo.



EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN

De la totalidad de fotografías recibidas, tanto las premiadas por el jurado como 

aquellas que fuesen seleccionadas inicialmente por cumplir con los requisitos 

establecidos, serán publicadas en la sección ‘Concurso’ de la web de la XX Jornadas 
Internacionales de Caridad y Voluntariado ‘Voluntariado, fraternidad y amistad 
social’,   con motivo de la Encíclica, organizado por la Universidad Católica de Murcia 

durante los días 3 al 5 de marzo de 2021.

DERECHOS SOBRE LAS OBRAS

La entidad convocante se reserva el derecho (no exclusivo) para reproducir en 

soportes informativos y promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera 

de las imágenes presentadas. En ningún caso se cederán a terceros, salvo 

autorización expresa del autor. Los participantes se responsabilizarán de que no 

existan derechos a terceros sobre sus obras. Los organizadores se comprometen, por 

su parte, a indicar el nombre del autor cada vez que su imagen sea reproducida. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases, así como 
de la interpretación que de ellas haga el jurado y, en su caso, la entidad convocante.
 
En Murcia a 20 de enero de 2021

Coordinador del concurso de fotografía ‘Caminos de encuentro’, Sergio Albaladejo 
Ortega, PhD. Área de Comunicación Audiovisual. Facultad de Comunicación (UCAM).
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