
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN LA UPO: 

“Hacia una Universidad Sostenible”

El programa Andalucía Ecocampus de la Universidad Pablo de Olavide, bajo la

financiación  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo
Sostenible  y  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  de  la  Unión  Europea,

organiza este  concurso  de  fotografía.  El  objetivo  es  sensibilizar  acerca  de  la
biodiversidad y la importancia de la conservación de la misma a los/as miembros

de la comunidad universitaria, a través de una herramienta como es la fotografía.

BASES del CONCURSO

1. ¿A quién va dirigido? Este concurso fotográfico está dirigido a todos/as los/as

miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad Pablo de Olavide
(Profesores/as,  Estudiantes  y  Personal  de  Administración  y  Servicios)  y  a

cualquier persona interesada. Los/as participantes en ningún caso, pueden ser
profesionales de la fotografía. 

2. El plazo de presentación de inscripciones finaliza el 30 de abril de 2019. Las
inscripciones y fotografías deberán presentarse por correo electrónico en: 

ecocampus.upo@gmail.com

ASOCIACIÓN EL ENJAMBRE SIN REINA
(SECRETARÍA TÉCNICA PROGRAMA ANDALUCÍA ECOCAMPUS) 

                       Tfno: 658766470                         

3. Presentación de las fotografías: las fotografías se presentarán en blanco y negro
o color en formato digital.

Formato de archivo: digital, jpg máxima calidad

Tamaño de archivo: 20x30
Resolución: a 100 ppp

La fotografías deberán presentarse con título junto con la ficha de inscripción
que se adjunta en estas bases.

4. Los/as  participantes  tendrán  la  opción  a  presentar  un  máximo  de  tres

fotografías de carácter individual, es decir, no series fotográficas, y en las
condiciones de las bases. 

5. Se  valorará la  creatividad.  Se  valorará que de algún modo refleje  que la

fotografía está realizada en el campus, ya que el tema será la Sostenibilidad
en en el campus de la UPO.  

mailto:ecocampus.upo@gmail.com


6. Las fotografías presentadas deberán haber sido tomadas en el campus de la
Universidad Pablo de Olavide.

7. No  se  admitirán  aquellas  fotografías  que  evidencien  que  su  obtención  ha

podido  poner  en  peligro  la  integridad  de  especies  animales  o  vegetales
fotografiadas, o aparezcan especies muertas. 

8. Un jurado seleccionado por la Secretaría Técnica del Programa Ecocampus UPO

concederá los siguientes premios:

-  1er PREMIO FOTOGRAFÍA ÚNICA dotado con una cesta  de productos

ecológicos del Mercao Social la Rendija1 por valor de 100 euros. 
-  2º  PREMIO FOTOGRAFÍA ÚNICA dotado con una cesta  de productos

ecológicos del Mercao Social La Rendija por valor de 60 euros.

Este jurado se reserva el derecho de dejar desierto alguno o la totalidad de los

premios.

9. Las fotografías presentadas  para el concurso pasarán a ser propiedad de la
Secretaría Técnica del Programa Ecocampus de la UPO, reservándose ésta el

derecho de  editarlas  en cualquiera  de  sus  publicaciones,  haciendo siempre
constar el nombre de su autor/a. Además se colgarán en la web del Programa

Ecocampus UPO. 

10. La participación en este Concurso implica la aceptación de la totalidad de sus
bases. Cualquier duda será resuelta por la organización. 

1. http://larendija.eu/, Se trata de una tienda de productos locales, ecológicos, artesanos y de comercio justo en pleno
centro de Sevilla (Plaza de San Julián). Esta iniciativa se basa en la puesta en valor de la producción de productos
locales, ecológicos, artesanales y de comercio justo, acercándolos al centro de Sevilla, en un diálogo abierto entre
quienes producen y quienes consumen. La idea es construir un espacio de consumo, suministro y distribución donde la
ciudadanía podamos ejercer nuestra opción de consumo con compromiso social.

http://larendija.eu/
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