


BASES

El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Uni-
versitaria  convoca un certamen de fotografía 
“CONOCE LA UBU”  

1º.- Se presentarán al menos 5 fotografías y un máxi-
mo de 10, de edificios y  exteriores de la univer-
sidad y relacionadas con la vida universitaria.

2º.-  Las fotografías pueden ser de espacios abiertos, 
cerrados y con estudiantes. Se valorarán las imá-
genes tomadas durante la Jornada de Puertas 
Abiertas los días 9 y 10 de abril.

3º.-  Las fotografías deberán presentarse en formato 
digital (pendrive).

4º.-   Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado 
en cuyo exterior figure un seudónimo. Dentro del 
sobre, además del pendrive con el contenido de 
las imágenes, irá otro sobre (también cerrado) 
en el que figure también el seudónimo, que  con-
tendrá  el nombre y apellidos del autor o autora, 
así como su dirección completa, número de telé-
fono y fotocopia del D.N.I. o N.I.E. 

5º.-  Los sobres cerrados se presentarán en el Re-
gistro General de la Universidad de Burgos, Edi-
ficio de Administración y Servicios (C/ Don Juan 
de Austria, nº 1)  antes de las 14:00 h. del día 22 
de abril de 2014.

 También podrán ser remitidos a esa dirección 
por correo ordinario. En este caso, en el remite 
solo figurará el seudónimo.

 Se admitirán los trabajos recibidos por correo 
después de cerrado el plazo de admisión si el 
matasellos indica la fecha 22 de abril o anterior.

6º.-  Se establecen 3 premios que consistirán en 
un primer premio de 400 €; un segundo premio 
de 200 € y un tercer premio de 100 €, un diplo-
ma y la difusión de las fotografías con el nombre 
del autor en la Web de la UBU.

7º.-  El jurado, cuya composición se dará a conocer 
al emitirse el fallo, tendrá las facultades de inter-
pretar las bases y, en su caso, declarar desierto 
el premio.  Su decisión será inapelable.

8º.-  El fallo del jurado se hará público antes del día 
30 de abril de 2014. Los trabajos, tanto premia-
dos como no, serán propiedad de la UBU que 
podrá utilizarlos y difundirlos cuando lo conside-
re necesario.

9º.-  La Universidad de Burgos se reserva el dere-
cho a reproducir, publicar y difundir a través de 
los medios que considere oportunos todas las 
obras presentadas. En caso de hacer efecti-
vo este derecho los/as autores/as no recibirán 
contraprestación alguna, no obstante conser-
varán los derechos de propiedad intelectual de 
sus obras y podrán hacer uso de ellas haciendo 
mención del premio obtenido.

10º.- La participación en el concurso supone la acep-
tación de estas bases. El incumplimiento de las 
mismas o de alguna de sus partes, dará lugar a 
la exclusión del concurso.


