CONCURSO DE FOTOGRAFIA
El curso constará de dos partes, una parte teórica sobre fotografía y fotografía de la
naturaleza y, una parte práctica que se centrará en la zona costera (realización de
fotografías y debate con el profesorado sobre las imágenes tomadas.).

Una vez finalizada la parte presencial del curso, el alumnado enviará a la coordinación
dos fotografías realizadas durante el mismo y en las que hayan puesto en práctica los
conocimientos adquiridos. Una comisión evaluadora hará una preselección de las
fotografías recibidas y las publicará en un espacio web que se habilitará para tal efecto.
De forma simultánea, las fotografías preseleccionadas concursarán y serán sometidas a
votación (por la comisión evaluadora ‐ponderación del 60%‐ y del jurado popular ‐
ponderación del 40%‐). La votación por el jurado popular será online a través de un
espacio que se habilité. Transcurrido el período de votación, las fotografías más
votadas adquirirán la condición de “fotografías ganadoras” y podrán formar parte de
una “Exposición itinerante”. Los/as autores de dichas fotografías serán premiados.

Todas las imágenes fotográficas pertenecerán al patrimonio de la UCA (Grupo EDEA)
por lo que ésta se reservara su derecho de uso aunque su autoría será nombrada en
todo caso.

Bases del concurso:
1. El concurso fotográfico está abierto a quiénes se encuentren matriculados en el
Curso de “Fotografía básica de la naturaleza” (año 2014).
2. Una vez finalizada la parte presencial del curso y, en el plazo máximo de un
mes, los participantes enviarán a la dirección de correo electrónico que se
habilite, dos fotografías realizadas durante el curso de la cuáles sean
autores/as.
3. Los participantes deberán presentar sus fotografías en la modalidad: digital‐
cámara.

4. Las fotografías realizadas deberá tener cualquiera de las técnicas vistas durante
el curso y la temática será la zona costera. Se valorarán aquellas que puedan
representar el medio marino en general así como aquéllas que presten especial
atención a las praderas de fanerógamas marinas.
5. Una comisión evaluadora compuesta por EDEA, CEI.Mar, UCC+i y el Servicio de
Publicaciones de la UCA hará una preselección de las fotografías enviadas y las
publicará en un espacio que se habilitará al efecto.
6. De forma simultánea a su publicación en la web habilitada a tal efecto, las
fotografías preseleccionadas concursarán y serán sometidas a votación por la
comisión evaluadora (ponderación del 60%) y jurado popular (ponderación del
40%).
La votación mediante jurado popular será online a través de una dirección web
que se habilitará para tal efecto.
7. Las fotografías con mayor puntuación tendrán la consideración de “fotografías
ganadoras” y podrán formar parte de una “exposición itinerante”.
8. Todos/as los/as autores de las “fotografías ganadoras” recibirán los siguientes
premios:
‐ Monografía “Flora marina del litoral gaditano: Biología, ecología, usos y
guía de identificación”.
‐ Materiales promocionales de las entidades implicadas en el curso
‐ Fotografía premiada impresa.
‐ Diploma
9. Las fotografías preseleccionadas para el concurso pasarán a ser propiedad de la
Universidad de Cádiz (Grupo EDEA), reservándose éstos el derecho de editarlas
en cualquiera de sus publicaciones, cartelería, exposiciones, materiales, etc.
haciendo constar siempre el nombre de su autor/a.
10. La participación en este Concurso implica la aceptación de la totalidad de sus
bases. Cualquier duda será resuelta por la coordinación del curso y/o la
comisión evaluadora.

Bases técnicas:
1. Las fotografías, en blanco y negro o color, deben ser obtenidas por cámara
digital. Se admitirá el procesado digital básico (tratamiento de imagen) visto
durante el curso. El formato de las fotografías a presentar tendrá las siguientes
características: tamaño en píxeles: 1.200 mínimo en el lado menor. Formato de
archivo: JPG (a máxima calidad).
2. Los participantes deberán entregar dos fotografías a través de la dirección de
correo electrónico que se facilite antes de las 23.59 horas del 23 de mayo de
2014 (último día del curso).

