
 

 
Con motivo del tiempo de Navidad, se convoca a un CONCURSO DE FOTOGRAFÍA con las 
siguientes: 
 
BASES: 

- Podrá participar cualquier alumno de la Universidad Francisco de Vitoria.  
 
- El lema de este concurso es “Lo que pasa en Navidad”. 
 
- Se convoca a la realización de una fotografía que exprese un acontecimiento o experiencia 
relacionada con la Navidad. Podrá realizarse con el dispositivo que elija el alumno: cámara 
manual, digital o del teléfono móvil. 

-  El plazo para presentarse al concurso finaliza a las 12:00 horas del día 8 de enero de 2021 y 
deberá hacerse por correo electrónico adjuntando tres archivos: 1. la fotografía; y 2. un texto 
que no exceda las 150 palabras incluyendo el título y una breve justificación, firmado con 
seudónimo y ningún dato identificativo; a la siguiente dirección de correo: aculturales@ufv.es. 
En caso de enviarla por una plataforma como WeTransfer o similar, debería enviarse pantallazo 
que lo acredite al correo antes indicado.  
 
-Los participantes podrán asimismo reforzar la presentación de la fotografía al concurso 
publicando la obra en su perfil de Instagram, siempre y cuando etiqueten a @cultura.ufv y 
agreguen y el hashtag: #loquepasaennavidad y #NavidadUFV. 
 
- Al participar en este concurso, los participantes confirman y garantizan que la fotografía 
cumple con la normativa vigente en materia de propiedad industrial o intelectual y no atenta 
contra derechos de terceros ni vulnera la integridad física y moral. El incumplimiento del 
presente requisito será imputable a quien presente la fotografía, quedando la UFV exonerada 
de toda responsabilidad. Los participantes serán responsables de la originalidad de la fotografía.  
 
- Cada autor podrá presentar 1 (una) obra. 
 
- Se concederán dos premios: 1º premio, dotado con un vale para una cena para dos personas 
en un restaurante para que se comunicará oportunamente; y 2º premio, un vale para una 
comida en un restaurante.  
 
- El jurado, que se dará a conocer después del fallo, estará compuesto por especialistas en la 
materia, que se darán a conocer al hacerse pública su decisión. El Jurado valorará la originalidad 
de la propuesta, así como la coherencia temática, argumental, formal o estilística entre las 
fotografías presentadas. 
 
- El fallo del Jurado será inapelable. 
 
- La entrega del premio tendrá lugar el martes 12 de enero de 2021 a las 13 horas.  
 
- El trabajo premiado podrá ser utilizado por la UFV. Las obras seleccionadas serán expuestas en 
U-Shop, en su usuario de Instagram y en el escaparate impresas con cargo a la universidad. 
También podrán ser utilizados otros trabajos presentados, hasta un máximo de diez, previa 



autorización de sus autores. Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos 
a terceros sobre sus obras y garantizarán que son los legítimos autores de las obras presentadas.  
 
- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos proporcionados por los participantes 
formarán parte de un fichero cuyas únicas finalidades son la gestión de la participación en esta 
convocatoria y las comunicaciones de posibles actividades de temática similar que puedan 
celebrarse en un futuro. 
 
- La participación en este concurso implica el conocimiento de sus bases y su aceptación, así 
como las decisiones del Jurado. 
 

 


