
 

 

 

VII CONCURSO FOTOGRÁFICO  

“ESPAÑA,  A TRAVÉS DE MI MIRADA” 
 
El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Antonio de Nebrija invita a 
todos los estudiantes internacionales a participar en el Séptimo Concurso de 
fotografía “España, a través de mi mirada”, en las fechas y condiciones 
que se determinan en estas bases, con el objeto de estimular la creatividad, 
divulgar los aspectos y costumbres sociales y difundir las características 
culturales de España. Este concurso pretende ser, además, un espacio abierto 
donde compartir experiencias vividas en nuestro país a través de nuevas 
miradas.  
 

BASES Y REGLAMENTO 
 

Reglamento 
 
1) Podrán participar todos los estudiantes internacionales matriculados en 

el presente programa académico, Otoño 2012, tanto en universidades 
españolas como extranjeras. 

2) El tema de esta séptima convocatoria será “Monumentos de España”.  
3) Las fotografías participantes no deberán haber sido ganadoras de ningún 

premio en otros concursos. 
4) Se establece una única categoría y los autores deberán enviar sus 

fotografías en “color” o en “blanco y negro”. 
5) Los estudiantes que deseen participar en el concurso deberán enviar sus 

fotografías al siguiente correo electrónico: tvazquez@nebrija.es             
a la atención de la Profª. Teresa Vázquez,  desde el 1 de octubre  
hasta el 11 de diciembre de 2012 a las 14:30 horas, cumpliendo 
con los siguientes requisitos para participar en la selección. 

 
Condiciones para la presentación de trabajos 

 
1) Cada participante podrá presentar y adjuntar hasta 3 fotografías en el 
correo electrónico. Los correos deberán contener la siguiente información: 
  - Nombre y apellidos del estudiante y un seudónimo. (La necesidad de 
contar con un seudónimo garantiza la transparencia y la igualdad en el 
procedimiento de selección de las obras presentadas). 
  - Título, fecha y lugar de las fotografías.  
 
 
 
 



 

 

 
2) Cada concursante debe ser el titular de los derechos de autor de las 
fotografías enviadas al concurso. Por esta razón, los autores de las obras 
deberán completar la declaración jurada que se adjunta, y enviarla a 
tvazquez@nebrija.es dentro del plazo establecido. 

 
 

3) La participación en este concurso implica la expresa autorización al 
Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Antonio de Nebrija para la 
reproducción, publicación, exposición y toda otra difusión que considere 
pertinente, tanto de las fotografías como del nombre del autor, pudiendo ser 
exhibidas en las actividades culturales que determine el Centro. 
 
4) Se expondrán, a modo de exhibición, todas las fotografías participantes 
recibidas durante el plazo de admisión y se procederá a desvelar la 
identidad del ganador el día 19 de diciembre de 2012.  
 
Preselección, Selección y Jurado 
 

El jurado se encargará de la preselección de las obras recibidas así como de la 
selección final. 
El jurado estará integrado por 4 miembros: tres profesores del Centro de 
Estudios Hispánicos y un fotógrafo profesional de la Universidad Antonio de 
Nebrija.  
 

Premio 
 

Una beca de estudios para realizar un curso intensivo del programa del Centro 
de Estudios Hispánicos de la Universidad Nebrija durante el mes de  enero 2013 
y diploma acreditativo. 
 
Información 
 
Si tiene alguna duda sobre las bases del concurso puede contactar con Teresa 
Vázquez en tvazquez@nebrija.es o en el despacho 505 del Centro de Estudios 
Hispánicos, Campus Dehesa de la Villa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

VII CONCURSO FOTOGRÁFICO  

“ESPAÑA,  A TRAVÉS DE MI MIRADA” 
“Monumentos de España”  

 
 
 
Declaración Jurada  
 
Por la presente, declaro y dejo constancia de que: 
 
1) Soy el/la creador/a original de las obras y, como tal, titular de todos los 
derechos de propiedad intelectual sobre las fotografías tituladas: 
 
1-……………………………………………………………………………………….. 
 
2-……………………………………………………………………………………….. 
 
3-……………………………………………………………………………………….. 
 
2) Cedo y transfiero a los organizadores el derecho a exponer en público las 
obras en el marco del presente concurso, así como el derecho exclusivo a 
reproducir las obras seleccionadas en los diferentes materiales de difusión de 
del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Antonio de Nebrija y en 
todo tipo de publicación y/o medio que ayude a difundir los fines de ésta. 
 
3) Acepto las bases y condiciones de este concurso, no teniendo opción a 
reclamación alguna en caso de que las obras que presento no queden 
preseleccionadas. 
 
 
Nombre y apellido: ……………………………………………………………….. 
 
 
Seudónimo: …………………………………………………….…………………… 
 
 
Pasaporte: …………………………………………………………………………… 
 
 
Correo electrónico:…………………………………………………………………. 
 
 
Firma: …………………………………………………………………………………. 


