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IV CONCURSO FOTOGRÁFICO “SOMOS DE LETRAS”
Lema: “El valor de las letras”
La Facultad de Filosofía y Letras convoca el IV concurso Fotográfico de la Facultad con motivo de
la semana cultural.
1. TEMA: Cualquiera que haga referencia a nuestra Facultad (gente, espacios, actividades,
etc.) o al lema de esta convocatoria, en formato tiff o jpeg.
2. PARTICIPANTES: Todo el alumnado, el P.A.S. y el P.D.I. de la Facultad.
3. REQUISITOS: Las fotos podrán ser en color o en blanco y negro. En las fotos en las que
aparezcan personas, éstas no pueden estar en primer plano ni ser fáciles de identificar, a no
ser que tengas su permiso para usar su imagen. Las fotos no pueden llevar marco ni firma,
pero sí que deben tener un título, la fecha y el lugar de la imagen representada. En el caso
de no cumplir les bases, la Facultad se reserva el derecho a no aceptar las imágenes que
no se ajusten a las normas.
Se podran presentar hasta un máximo de dos fotografías por persona, los derechos de las
cuales serán cedidos a la Facultad.
4. IDENTIFICACIÓN: Envía las fotografías desde tu dirección como alumno de la UA a la
dirección dega.lletres@ua.es, junto con tus datos personales (nombre completo, estudios
que cursas, teléfono de contacto, dirección postal). Recuerda que, si el peso de las
imágenes excede el máximo permitido por el programa de correo, a través de webmail
puedes adjuntar archivos y, en lugar de enviarlos, dejarlos en consigna para que nos los
descarguemos. También nos las puedes hacer llegar al Decanato de Letras (planta baja del
edificio I, de Filología) en cualquier soporte electrónico (un CD, por ejemplo).
5. ENTREGA Y PLAZO DE ADMISIÓN: La fecha máxima de participación es el 13 de octubre
de 2013.
6. JURADO: Una comisión de especialistas, los nombres de los cuales se harán públicos junto
con los de los/las ganadores/as.
7. CRITERIOS DEL JURADO: Tendrá en cuenta la representatividad y la calidad técnica de la
fotografía: la que mejor defina cómo somos la gente de Letras y qué hacemos en nuestra
Facultad, o la que mejor se adecue al lema “El valor de las letras”. Buscamos fotos
creativas, con un buen uso del color, el blanco y negro y de la composición.
8. PLAZOS: La fecha máxima de participación es el 13 de octubre de 2013.
9. PREMIOS: La dotación máxima será de 425 € y se encuentra consignada en el Capítulo
correspondiente de créditos del presupuesto de la Facultad
Primer premio de 250 €
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Segundo premio de 100 €
Tercer premio, que consistirá en un lote de libros, valorado en 75 €.
Dos menciones honoríficas.
Todos los galardonados recibirán un diploma acreditativo.
10. EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS: Las fotografías ganadoras serán publicadas en
la web de la Facultad con vuestro nombre, y también serán expuestas en el hall de la
Facultad de Geografía e Historia (edificio II) durante el mes siguiente al día de la entrega de
premios.
11. OBSERVACIONES FINALES: El jurado comunicará el resultado de sus deliberaciones a los
ganadores el día 28 de octubre de 2013, y los premios se entregarán el 5 de noviembre de
2013, durante las actividades programadas para las Jornadas Culturales (del 5 al 8 de
noviembre de 2013).
La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases.

Alicante, 13 de septiembre de 2013
El decano de la Facultad de Filosofía y Letras
Jorge Olcina Cantos

