
PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA OFICINA VERDE 
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 
 
 

1. Participantes 
 
Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, 
sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las 
bases del mismo. 
 

2.  Temática 
 
La temática del concurso gira en torno al Medio Ambiente en todas sus 
modalidades. El jurado se reserva el derecho a valorar si las imágenes se 
adecúan a la temática. 
 
 

3. Características de las fotografías 
 
 Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no 

habiendo sido presentadas y/o premiadas en este certamen en 
ediciones anteriores. 

 Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la 
manipulación digital de las mismas. El formato será digital. 

 El tamaño mínimo de las fotografías originales será de 30x40 cm  y  el 
máximo de 40 x 50 cm, correspondiendo este tamaño a la imagen 
fotográfica. 

 Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al 
certamen. 
 

4.  Forma de presentación y envío 
 
La imagen será enviada vía correo electrónico a ubuverde@ubu.es en formato 
JPG incluyendo en el asunto: FOTOVERDE + Nombre y apellidos del 
participante. 
En dicho email se incluirán además los siguientes datos: 
 
 
 Título de la obra 
 Nombre y apellidos del autor 
 D.N.I. del participante 
 Domicilio y teléfono de contacto 
 El hecho de participar en este concurso, el autor de la fotografías 

autoriza la exhibición y publicación de las mismas en la exposición y 
ediciones que tengan lugar con motivo del mismo 

 Correo electrónico de los participantes (e-mail) 
 

mailto:ubuverde@ubu.es


 
5. Fecha de presentación 

 
Las fechas para presentar las imágenes a concurso serán del 12 al 27 de 
septiembre. La hora límite de cierre de recepción de fotografías serán las 14 
horas. 
 

6. Jurado. 
 
El jurado será designado por la Oficina Verde de la Universidad de Burgos 
entre personas competentes en el arte fotográfico y/o artístico y del Medio 
Ambiente. 
El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente 
concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su 
mejor criterio. 
La preselección de las obras se realizara el 28 de septiembre, y las 
preseleccionadas serán expuestas en el vestíbulo de la Escuela Politécnica del 
Vena del 2 al 11 de octubre. 
 
El fallo del jurado será hecho público el día 16 de octubre de 2017 y será 
inapelable. 
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los 
participantes premiados.  
 

7. Premios 
 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Oficina Verde de la 
Universidad de Burgos, que se reserva  todos los derechos sobre las mismas y 
podrá utilizarlas posteriormente con fines culturales, artísticos o publicitarios,  
citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que 
dispone la Ley de Propiedad Intelectual. 
 
Se otorgarán tres premios, dotados todos con: 
 

- Gratuidad en todas las actividades con tarifa de participación de 
UBUVerde (talleres, salidas de campo, etc) 

- Pack / detalle de la tienda de la Universidad. 
 

8. Observaciones 
 
La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases 
Reguladoras del mismo. 


