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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 

ENFOCA.RME 2018 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA (EME) 
UNIVERSIDAD DE VIGO 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. La temática del concurso de fotografía ENFOCA.RME 2018 son los Recursos 
Mineros y Energéticos. 

2. Se admiten trabajos tanto en blanco y negro como en color, realizados 
mediante cualquier técnica fotográfica. 

3. Se admitirán un máximo de 3 obras originales por autor/a, aunque solamente una de 
ellas podrá ser premiada. 

4. Las fotografías se presentarán en formato de papel fotográfico, no pudiendo ser 
inferior a 20 cm ninguna de las dimensiones de la copia. 

5. La fecha límite de recepción de fotos será el 27 de noviembre de 2018 a las 
20:00h. Cualquier fotografía recibida después de esta fecha no podrá participar en este 
concurso. 

6. Las fotografías se podrán entregar de dos maneras: 

a. De manera presencial, en la conserjería de la Escuela de Ingeniería 
de Minas y Energía. Universidad de Vigo. Campus de Vigo. 36310, Vigo 
(Pontevedra). 

b. Enviándolas mediante correo postal a: Escuela de Ingeniería de 
Minas y Energía. Universidad de Vigo. Campus de Vigo. 36310, Vigo 
(Pontevedra). 

 

7. Cada una de las fotografías se presentará en un sobre cerrado, dentro del cual 
deberá llevar adjunto el siguiente material con las siguientes características: 
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a. Fotografía en formato papel con el título de la misma en su reverso, 
claramente escrito. 

b. Fotografía en archivo digital (.JPEG, . TIFF) grabada en un CD,  
DVD o negativo escaneado. 

c. Un sobre cerrado que contendrá el nombre del autor/a y sus datos 
de contacto ( teléfono y correo electrónico) .  En su parte externa deberá ir 
escrito el título correspondiente de la fotografía. 

8. El jurado estará formado por un/a representante de la Cámara Minera de Galicia, 
un/a fotógrafo/a profesional, una persona docente del Grado en Ingeniería de los Recursos 
Mineros y Energéticos, una persona docente de Grado en Ingeniería de la Energía, un 
miembro del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Vigo y dos 
representantes del alumnado (uno por grado impartido en la EME). 

9. Los premios del concurso serán los siguientes: 

 CATEGORÍA SENIOR (mayores de 18 años): 

Primer premio: cámara réflex digital valorada en 400€. 

Segundo premio: cámara digital compacta o videocámara outdoor 
valorada en 150€. 

Accésit: mochila fotográfica valorada en 50€. 

 CATEGORÍA JUNIOR (menores de 18 años): 

Primer premio: cámara digital compacta o videocámara outdoor 
valorada en 150€. 

Accésit: palo selfie valorado en 30€. 

10. El fallo del jurado será publicado en la página web de la EME 
(http://minasyenergia.uvigo.es/es/escuela/divulgacion/concurso-fotografico) el día 3 de 
diciembre de 2018. 

11. Las fotografías ganadoras se expondrán temporalmente en el vestíbulo de la EME 
junto con las del resto de participantes. En caso de existir un número de fotografías 
tan elevado que no permitiese su completa exposición por motivos de espacio, el 
jurado del concurso se encargará de seleccionar un número apropiado a tal efecto. 

12. La entrega de premios y acto de inauguración de la exposición temporal de las 
fotografías tendrá lugar durante la celebración de Santa Bárbara, el miércoles 5 de 
diciembre de 2018, a última hora de la mañana, en el vestíbulo de la EME. 

13. Las fotografías presentadas a concurso pasarán a ser propiedad exclusiva de la 
EME y de la Cámara Minera de Galicia, no pudiendo ser utilizadas por el autor/a en 
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otros concursos o publicaciones. La EME y la Cámara Minera de Galicia podrán hacer el 
uso que considere oportuno de las mismas. En ese caso, la/s fotografía/s utilizada/s 
presentarán siempre una referencia a su autor/a. 

14. La EME no se hace responsable de la incorrecta manipulación del material 
enviado por personas ajenas a esta institución o por extravío del correo. 

15. El fallo del jurado será inapelable. 

16. El concurso fotográfico ENFOCA.RME 2018 podrá ser anulado si no se presenta 
un mínimo de fotografías. 

17. El jurado rechazará las fotografías que no cumplan lo especificado en estas 
bases. 

18. La participación en el concurso implicará la plena aceptación de estas bases. 

19. Más información en eme.internacional@uvigo.es o en el 986 81 22 05 // 986 
81 40 77. 

 

 

 

 

 

¡Anímate y plasma 
tu creatividad! 
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