
 

Bases del Ier Certamen de Fotografía CMU Santa María de 
Europa 

1-Destinatarios: 

-Los participantes deberán encontrarse realizando algún tipo de estudios universitarios 
o superiores dentro del territorio nacional. 

-Las fotografías deben ser propiedad del autor. 

2-Participación: 

-Cada participante podrá enviar hasta un máximo de tres fotografías, o en caso de que 
desee participar también en la categoría de mejor serie, dos fotos más una serie. 

-Cada serie constará de entre 3 y 5 fotografías. Las fotografías presentadas en esta 
categoría no podrán optar a los premios de las categorías individuales pero sí a los 
premios especiales (consultar apartado 5). Únicamente se permitirá una serie por 
participante. 

-Podrán participar fotografías premiadas anteriormente en otros concursos cuya 
dotación económica no supere los 3000 euros, no así aquellas que hayan sido 
utilizadas con fines comerciales. Sí se permitirán fotografías alojadas en dominios de 
internet de uso personal como blogs o redes sociales (Flickr, Facebook, Tuenti, Tumblr, 
etc.) o aquellas que hayan sido publicadas en revistas de fotografía. 

-La organización del concurso se reserva los derechos de difusión de las fotografías 
premiadas con fines promocionales, pero no los de explotación comercial, ni de la 
cesión a terceros, que conservará el autor.  La intención es dar a conocer el concurso y 
el trabajo de los fotógrafos. 

-El fallo del jurado será inapelable. La organización del certamen se reserva el derecho 
de declarar desierto alguno de los premios en caso de que las obras no cumplan las 
condiciones estipuladas o un mínimo de calidad exigible. 

3-Especificaciones técnicas: 

-El concurso abarcará tanto el campo de la fotografía digital como el de la analógica. En 
el primer caso  los participantes deberán hacer entrega de una copia física y otra en 
archivo digital (JPG, PNG o TIFF) (con la mayor calidad posible e incluyendo los datos 
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exif) de cada foto que envíen (mediante un CD o un DVD). En el caso de las fotografías 
analógicas se entregará una copia física y el negativo de la toma. 

-Las fotografías deberán estar impresas en papel fotográfico con un tamaño de 30 cm 
para el lado más grande (siendo el formato estándar 20x30 cm) y deben ir montadas 
sobre cartulina negra tamaño 40x50 cm. La resolución mínima para las fotos digitales 
deberá ser de 1920 pixels para el lado más grande.  

-Se permitirá la edición analógica o digital (revelado de RAW o JPG/PNG/TIFF): podrá 
realizarse cualquier tipo de retoque excepto la adición o eliminación de elementos de 
la toma, desenfoques selectivos o la combinación de varias fotografías (fotomontajes). 
La organización podrá pedir los negativos digitales (RAW) en los casos en los que haya 
dudas sobre el cumplimiento de las normas del concurso. 

4-Inscripción y entrega: 

-Los datos personales se cumplimentarán mediante el folleto de inscripción. Además, 
los participantes deberán adjuntar una fotocopia de su documento de identidad y otra 
que acredite los estudios que están cursando actualmente. Toda la información 
anteriormente mencionada deberá ser entregada dentro de un sobre cerrado en cuyo 
exterior figurará “Certamen de Fotografía CMU Santa María de Europa” y el 
pseudónimo escogido por el autor.  Fuera de dicho sobre se presentarán las fotografías 
a concurso junto con el correspondiente CD/DVD o el negativo (analógico). 

-En el dorso de cada fotografía deberá incluirse el pseudónimo, el formato 
(digital/analógico), la categoría en la que participa la obra, el título de la misma y el de 
la serie (si corresponde). También podrán especificar en caso de que lo deseen el lugar 
donde fueron tomadas y una pequeña descripción de no más de 200 caracteres de 
cada obra. 

-La entrega podrá realizarse hasta el día 8 de abril de 2011, presencialmente o por 
correo (se tomará como fecha de recepción la que figure en el matasellos).  La 
organización del concurso no se responsabiliza del posible extravío de las fotografías 
enviadas. 

-Las fotografías físicas y archivos digitales enviados no serán devueltos al autor. Tan 
sólo los negativos analógicos podrán ser recogidos hasta diez días después de la gala 
de clausura. 

5-Categorías y premios*: 

-Mejor Fotografía a Color: 1er premio: 350 €; 2º premio: 150 € 

-Mejor Fotografía en Blanco y Negro (y Virados Fotográficos): 1er premio: 350 €; 2º 
premio: 150 € 



-Mejor Serie (temática libre): premio único: 300 € 

Premios Especiales: 

 Premio del público** (mejor fotografía): 100 €  
 Premio colegial único (mejor fotografía): 100 € 

*Los premios estipulados en las bases son definitivos, sin embargo pueden ser 
ampliados a posteriori por las entidades colaboradoras. 

** El premio del público será seleccionado por votación de los colegiales del Santa 
María de Europa. En consecuencia, sólo podrán optar a este galardón aquellos 
participantes no residentes en dicho Colegio Mayor. 

6-Gala y posterior exposición: 

-La gala de entrega de premios tendrá lugar el día 29 de abril en el Colegio Mayor 
Universitario Santa María de Europa (C/ Cea Bermúdez, 17). La organización del 
certamen contactará personalmente con los premiados una vez emitido el fallo del 
jurado. Sin embargo, la asistencia al evento es libre. 

-Tras la gala de clausura se realizará una exposición de los trabajos premiados y de una 
selección de las mejores fotografías no galardonadas. Está tendrá lugar en las 
instalaciones del Colegio Mayor hasta diez días después del evento. 

 

Aceptación de bases: todos los participantes, por el hecho de presentarse, aceptan 
íntegramente estas bases, así como las resoluciones que adopte el comité organizador 
sobre cualquier aspecto de las mismas. Cualquier falsedad en los datos de inscripción 
presentados será considerada motivo de descalificación del certamen. 

 

www.fotografiaeuropa.tk 

  fotografiaeuropa@gmail.com 


