BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2018
Participantes
- Estar matriculado en el Grado en Arquitectura Técnica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Edificación de la UPV.
- Estar colegiado o pre-colegiado en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Valencia (CAATIE).
Crédito presupuestario
La presente convocatoria se financiará con cargo a la partida presupuestaria correspondiente al Convenio Aula
de Arquitectura 2018, existiendo crédito presupuestario adecuado y suficiente.
Tema
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Fotografías
Máximo de tres por participante. Técnica libre. Inéditas y originales.
Los concursantes se hacen plenamente responsables de su contenido, haciendo indemne a CAATIE Valencia de
cualquier responsabilidad, pérdida, coste o daño que pudiera sufrir como resultado de reclamaciones,
demandas o resoluciones judiciales. Así mismo se comprometen a disponer del permiso de publicación de
personas identificables en las imágenes, así como los bienes muebles o inmuebles, siendo responsabilidad
exclusiva del fotógrafo, el contenido de las mismas.
Presentación
Se presentará cada obra (por separado, caso de presentar más de una), por los dos medios que seguidamente
se describen:
CORREO ELECTRÓNICO
Los trabajos se enviarán secretaria@caatvalencia.es y a psalinas@csa.upv.es, indicando en el asunto
‘CONCURSO FOTOGRAFÍA 2018’ y el DNI del solicitante, en JPG y tamaño máximo 10 Mb una fotografía
acompañada de Pdf en A-4 donde se recojan los siguientes datos:
Lema o título
Nombre del concursante
Correo electrónico
Teléfono de contacto
DOS SOBRES
SOBRE 1
En el exterior del sobre 1:
“Sobre 1 y Lema o título de la obra “
En el interior:
A-4 donde se recojan los siguientes datos:
Lema o título
Nombre del concursante
Correo electrónico y teléfono de contacto
Nº de Colegiado o acreditación de estar matriculado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Edificación de la UPV
Dirección postal
Nº DNI

SOBRE 2
En el exterior del sobre 2:
“Sobre 2 y Lema o título de la obra”
En el interior:
La obra en papel del gramaje y textura deseado, tamaño de 20 x 30 cm. En el reverso se identificará el lema o
título de la obra.
Publicación
El CAATIE Valencia se reserva el derecho de publicar cuantas fotografías se presenten, en medios y soportes
que consideren oportunos, sin que por ello devengue al autor o autores derecho alguno, si bien, siempre que
se publiquen se identificará al autor, que nunca renunciará a la propiedad de la obra.
Plazos
Las obras se entregarán tanto por correo electrónico como presencialmente, según el protocolo de
presentación expuesto en el punto anterior, en:
VALENCIA
Entre el 14 y el 16 de mayo de 2018
C. Colón 42, planta 3
GANDÍA
PEDIR CITA EN CAATIE
Entre el 14 y el 16 de mayo de 2018
VALENCIA
PARA GANDIA Y
En la delegación en C/ Abadía, 3 pta. 4 - 2º piso
ALZIRA
ALZIRA
Entre el 14 y el 16 de mayo de 2018
En la delegación en Pl. de la Generalitat, 14
Entrega de premios y exposición

Se realizará un acto para la entrega de premios que se dará lugar el día 22 de mayo en la sede
colegial del CAATIE Valencia.
Tras esto, quedará inaugurada la exposición del concurso de fotografía 2018 que permanecerá
abierta en el Salón de Actos de CAATIE Valencia entre el 26 de mayo y el 23 de junio de 2018.
A efectos de notificación, los resultados definitivos se publicarán en tablón de anuncios de la
delegación de alumnos, en fecha no posterior al día 18 de mayo de 2018. Adicionalmente, se
comunicará a los beneficiarios en la cuenta de correo electrónico que la Universidad pone a su
disposición
Devolución

Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores o persona autorizada por escrito a
partir del 26 de junio en la sede de Valencia o las delegaciones de Alzira y Gandia.
A partir del 14 de julio los trabajos no retirados podrán ser archivados, utilizados o destruidos sin
que pueda ejercerse reclamación alguna.
Jurado
El fallo se hará público el 18 de mayo de 2018, en el acto que a tal efecto se realizará.
Premios
Primer premio: 300 euros y certificado
Segundo premio: 200 euros y certificado
Tercer premio: 100 euros y certificado
Nota: cada participante puede presentar hasta tres obras, pero solo tendrá opción a ganar en una de las
categorías, en el caso de quedar ganador en más de una se le reconocerá el premio de la categoría superior.
Tasas
Participación gratuita.

Aceptación
La participación en este concurso de fotografía, implica la aceptación de las presentes bases, estando facultado
el jurado para dirimir aquellos aspectos no previstos en las presentes bases.

