III Edición Concurso Fotográfico
COMISIÓN DOCENTE DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA
La Comisión Docente del Grado en Óptica y Optometría, con motivo de la
celebración el día 13 de Diciembre de Santa Otilia (patrona de los ÓpticosOptometristas) y del 25 aniversario de la implantación de los estudios en
la Universidad de Granada, convoca un concurso de fotografía sobre
cualquier tema relacionado con la Óptica y la Optometría, de acuerdo con
las siguientes bases:

1. Tema
Cualquier tema relacionado con la Óptica o la Optometría.
2. Participantes
Podrá participar cualquier miembro (PDI, PAS o alumno) de la Universidad de
Granada, así como cualquier titulado en Ópticas y Optometría que haya tenido
alguna relación con la Universidad de Granada
3. Inscripción
No es necesario realizar inscripción.
4. Condiciones Técnicas
Las fotografías, en color o blanco y negro, deberán ser presentadas en formato
digital. Se aceptarán hasta un máximo de tres fotografías por concursante.
Las fotografías serán originales y no premiadas anteriormente en ningún otro
certamen o concurso.
El autor será responsable de las personas que aparezcan en las fotografías,
debiendo contar con la autorización pertinente.
Las fotografías se enviarán a la dirección de correo electrónico: optomet@ugr.es
Por riguroso orden de llegada, se asignará un número a cada fotografía recibida y al
autor correspondiente para preservar el anonimato.
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Las fotografías enviadas podrán tener, o no, un título, pero, en ningún caso, signos
identificativos del autor.
5. Plazo de entrega
El plazo de presentación de fotografías comienza hoy 27 de Octubre de 2014 y
finalizará el próximo día 28 de Noviembre de 2014.
6. Jurado
El Jurado, que estará compuesto por dos profesores y un alumno de la Titulación,
no pudiendo ninguno de ellos participar en el concurso, seleccionará las fotografías
finalistas, actuando el Secretario de la Comisión Docente como Secretario del
Jurado.
7. Premios
Se anunciarán posteriormente los premios para la fotografía ganadora y las
finalistas.
La Comisión Docente se pondrá en contacto con los premiados utilizando la misma
dirección de correo electrónico con la que se recibieron las fotografías.
Los premios podrán declararse desiertos si el Jurado considera que ninguno de los
trabajos presentados posee la calidad suficiente.
La entrega de premios se efectuará en un acto académico el 12 de Diciembre,
víspera de la festividad de Santa Otilia, que se programará al efecto y que será
anunciado convenientemente.
8. Exposición
Una selección de trabajos realizada por el Jurado será expuesta, con posterioridad a
la emisión del fallo, en la página web de la titulación, quedando en poder de la
Comisión Docente para su utilización.
El fallo del jurado será inapelable.
La presentación al concurso implica la aceptación de sus bases.

Granada, 2 de Octubre de 2014
Coordinador: D. Jose Antonio García García
Secretario: D. Rafael Huertas Roa
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