Facultad y
Departamento
de Geología

XV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA GEOLÓGICA PARA ESTUDIANTES

tinado a estudiantes de Geología de la Universidad de Oviedo, con el objetivo de estimular la creatividad, propiciar la producción
difundir la Geología y valorar el patrimonio geológico.

es de participación

odrán participar todos estudiantes matriculados en la Universidad de Oviedo en el curso 2017-2018.

ada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías originales de las que ha de ser autor.

e admitirán fotografías originales en color o blanco y negro, tomadas a partir de medios digitales, y que tengan c
agonista un rasgo geológico, de cualquier localidad nacional o extranjera.

as fotografías, en formato jpg, con una resolución mínima de 300 ppp, dimensiones de hasta 30x40 cm y de un
MB, se entregarán entre los días 15 de septiembre a 15 de octubre de 2017, enviándolas por correo electrónico a un
direcciones: i) jrbaham@geol.uniovi.es; (ii) geofoto2017@geol.uniovi.es. Se preservará la identidad del autor ante el ju
lará después de que éste emita su fallo.

da fotografía irá acompañada de: 1) título de la fotografía, 2) localidad donde fue tomada, 3) texto breve de pie de foto, 4
I del autor, 5) teléfono o correo electrónico de contacto y 6) y titulación, curso/asignaturas en el que está matriculad

o se podrán añadir o eliminar elementos que alteren la composición original de la fotografía (no se aceptan fotomonta
dmiten los ajustes habituales de edición (exposición, balance de blancos, luces altas, sombras, etc.). En caso de duda
probación, se podrá exigir el archivo original.
excluirá del concurso cualquier fotografía que no cumpla los requisitos anteriores.

rado y los Premios

esidido por el Vicedecano de la Facultad de Geología, el jurado estará formado por: dos profesores del Departamento de
tercer miembro externo al Centro o departamento. El nombre de los miembros se hará público una vez constituido e

jurado, valorando tanto la calidad técnica y artística de las fotografías como su singularidad y espectacularidad
zará una primera selección. Las fotografías elegidas (35 como máximo) serán impresas en papel (27x40 cm o 30 x
estas en la Facultad de Geología a finales de octubre de 2017.

Habrá un primer premio y un segundo premio, y si el jurado lo estima conveniente, podrá conceder accésits a otros tr
stad del jurado dejar uno o más premios desiertos en función de la calidad de las fotografías presentadas.

1º Premio: diploma acreditativo y obsequio. La foto premiada será utilizada como imagen de la Facultad de Geologí
el curso 2017-2018.
2º premio: diploma acreditativo y obsequio.
Accésits: diploma acreditativo.

El fallo del jurado se hará público en el acto de entrega de premios, que tendrá lugar el día de celebración de la festivid
rto Magno.

