CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RÁPIDA “FOTOGRAFÍA PARA CRONOPIOS”
1. Dentro de las actividades de la IV Semana Complutense de las Letras y organizado por la
Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense se convoca el segundo
concurso de fotografía rápida, que este año, en honor a Julio Cortázar, tiene como título
“Fotografía para cronopios”
2. En este concurso podrá participar cualquier persona, si bien es obligatorio que las
fotografías se realicen dentro del recinto de la Facultad de Óptica y Optometría (incluyendo
aledaños inmediatos), situada en la calle Arcos de Jalón, 118, 28037 Madrid y durante el
periodo que va de las 12.30 a las 14.30 horas del jueves 24 de abril de 2014. Los dispositivos
para la realización de las fotografías podrán ser cualesquiera, pero las fotografías deberán ser
enviadas para su valoración como un archivo digital en formato jpg a la dirección de correo
que se especifica en el punto 4 de las bases, por lo que se fomentará el uso de dispositivos de
telefonía móvil y equipo fotográfico no sofisticado dentro de la filosofía de fotografía rápida.
Así mismo, se solicita a los autores que no empleen programas de manipulación o procesado
de imágenes.
3. El tema de las fotografías se desvelará el jueves 24 de abril a las 12.30 horas en la Facultad
de Óptica y hasta entonces permanecerá secreto. Los autores deberán buscar motivos
relacionados con ese tema para sus fotografías dentro de la Facultad.
4. Las fotografías, en archivos jpg, se enviarán a la dirección de correo
opticaenbabel@outlook.com en el horario antes mencionado, no siendo aceptadas fotografías
recibidas antes de las 12.30 ni después de las 14.30 horas del jueves 24 de abril. La fotografía
se enviará como archivo adjunto con un título original del autor que servirá como nombre del
archivo. En el cuerpo del mensaje se incluirán los datos del autor (nombre, apellidos, DNI,
teléfono y dirección de correo).
5. El fallo del jurado, que estará compuesto por profesores de la Facultad, tendrá lugar a lo
largo de la tarde del día 24 de abril. Se notificará al ganador el resultado para que éste pueda
asistir a la entrega del premio el propio día 24 en el Salón de Actos de la Facultad de Óptica y
Optometría (Arcos de Jalón 118, 28037 Madrid) a las 18.30 h.
6. El premio consistirá en un diploma y un regalo. Así mismo, la fotografía ganadora se
publicará en la web de la Facultad de Óptica y Optometría. El ganador, al aceptar el premio,
cede sus derechos sobre la fotografía para este tipo de difusión.
7. De manera general, las fotografías consideradas como destacadas por el jurado se
expondrán como parte de una presentación en los displays habilitados a tal efecto durante la
jornada de “Óptica para cronopios” del 24 de abril en la Facultad de Óptica y Optometría. Los
autores cederán a dicha Facultad sus derechos de autor para esta difusión.
8. Las decisiones del jurado son inapelables. Cualquier concursante, por el hecho de serlo, se
compromete a aceptar estas bases.
Madrid, 17 de marzo de 2014

