
VII Concurso Fotográfico 

Semana Forestal 2013 

La Subdirección de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, junto 

con la Fundación Conde del Valle de Salazar y la Delegación de Alumnos, 

buscando fomentar la fotografía entre la Comunidad Universitaria de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Montes (PDI, PAS y estudiantes), organiza el 

VII Concurso de Fotografía para la Semana Forestal 2013. 

BASES 

Primera: la participación en el concurso se circunscribe al Personal Docente e 

Investigador, Personal de Administración y Servicios y Estudiantes (incluyendo 

Plan Bolonia) adscritos a la ETSI de Montes, e implica la aceptación expresa e 

irrevocable de las presentes Bases. 

La inscripción se realizará en el mismo momento del envío de las fotografías al 

concurso, que se hará simultáneamente mediante formato electrónico (jpg) a la 

dirección: fundacion.montes@upm.es y en papel fotográfico en tamaño 20x30 

cm a color en las oficinas de la Fundación. 

El período de inscripción y envío de fotografías comienza desde el momento de 

publicación de la presente en la web de la Escuela y finaliza el martes 12 de 

marzo a las 14:00 h. 

Segunda: Los temas elegidos para el concurso y sobre los que se pueden 

participar son: 

a) Grupo PARQUES Y JARDINES 

b) Grupo NATURALEZA Y PAISAJE 

Las fotografías que no se ajusten a los temas señalados serán 

automáticamente descalificadas. 

Tercera: Las fotografías deberán ser originales, inéditas, realizadas en 

territorio nacional, que no hayan sido premiadas en otros concursos o 

enviadas para su publicación. La técnica fotográfica será libre, valorándose la 

presentación y el aspecto artístico de la misma. No se admitirán fotografías 

retocadas ni montajes escénicos posteriores. El formato digital no estará 

firmado 
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Cuarta: se aceptarán un máximo de 2 fotografías por participante. No podrá 

presentarse más de una fotografía a un mismo Grupo. 

Quinta: la presentación de los trabajos será en formato digital (jpg) con cámara 

con una resolución de al menos 12 Mpixeles y 300 puntos por pulgada. 

Paralelamente se enviará a la Fundación la foto en formato papel de 20x30 cm 

en papel fotográfico a color. 

Al dorso de la fotografía deberá indicarse: 

- Nombre y apellidos del autor 

- DNI 

- Dirección postal completa 

- email y número de teléfono 

- Grupo en que se encuadra la fotografía (a, b) 

- Título de la obra 

Sexta: se premiarán las dos mejores fotografías dentro de cada grupo, siempre 

y cuando concurran más de 10 participantes en el grupo correspondiente. 

Caso que alguno de los grupos tuviese menos de 10 participantes, se dejaría 

desierto el premio. 

Premios Grupo A: Parques y jardines 

Primer premio: Premio FUCOVASA: Reloj conmemorativo + libro Arboles 

Madrileños + Diploma 

Accésit: Libro Historia de los Montes Españoles + Diploma 

Premios Grupo B: Naturaleza y paisaje 

Primer premio: Premio FUCOVASA: Reloj conmemorativo + lote de 5 libros + 

Diploma 

Accésit: lote de 5 libros + Diploma 

Séptima: El jurado estará compuesto por seis miembros: la Subdirectora de 

Extensión Universitaria, el Gerente de la Fundación Conde del Valle de Salazar, 

un Director de Departamento, el Secretario de la Escuela, un miembro del 

Personal Administración y Servicios y un alumno.  Así mismo, este jurado 

seleccionará hasta un máximo de 100 fotografías que se expondrán en el hall 

del centro. La decisión del Jurado será inapelable y los participantes renuncian 



a cualquier tipo de litigio sobre la decisión del mismo. Ningún miembro del 

jurado o familiar de primer grado podrá participar en el concurso. 

Octava: No se aceptarán fotografías que plasmen o representen marcas 

comerciales, obras de arte o todo aquello que pueda estar asociado o 

vinculado con un derecho de propiedad intelectual o industrial, ni aquellas 

fotos que puedan herir la sensibilidad de las personas, que representen 

escenas de violencia, falta a los derechos humanos o maltrato de animales. 

Novena: Los derechos de autor se mantienen, cediendo los derechos 

patrimoniales y legales de las fotografías a favor de la Fundación Conde del 

Valle de Salazar, citando siempre que sea oportuno el nombre del autor. Las 

fotografías podrán publicarse en informaciones, secciones de revistas, páginas 

web, redes sociales o cualquier tipo de publicación relacionada con la 

docencia, investigación o difusión de las actividades del centro. 

Décima: Los premios se entregarán en un acto público el día 21 de marzo. 

También tendrá lugar una exposición de hasta 100 fotografías seleccionadas 

por el jurado en la Semana Forestal. 

Madrid a 26 de febrero de 2013 

La Subdirección de Extensión Universitaria 


