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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE-INEF-UPM 

 
V Concurso de Fotografía Deportiva – 2013 

 
 
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte – INEF (en adelante INEF) junto con la 
Universidad Politécnica de Madrid (en adelante UPM), 
convocan el V Concurso de Fotografía Deportiva – 
2013, bajo patrocinio de POWERADE- COCA COLA 
ESPAÑA, con arreglo a las siguientes  
 

BASES 
 
1ª. PARTICIPANTES: Podrán concurrir a este Concurso los alumnos 
de Licenciatura, Grado, Master y Doctorado matriculados en el INEF. 
 
Su participación supone la aceptación de estas bases. 
 
2ª. TEMA: El tema del concurso será "Fotografía Deportiva". El 
Jurado del concurso se reserva el derecho de aceptación de las obras, 
según se adecuen o no a la temática exigida. 
 
3ª. NÚMERO: Será como máximo de dos fotografías por autor en 
color o blanco y negro.  
 
4ª. PRESENTACIÓN: Las fotografías, rigurosamente inéditas, serán 
enviadas inicialmente en archivo fotográfico digital de alta calidad 
(recomendado: formato jpg, tamaño entre 500 Kb y 1.5 Mb) a la 
dirección de E-mail: vicedecano.cai.inef@upm.es, debiendo aportarse 
como documentos adjuntos el boletín de inscripción (ANEXO I de 
estas bases) debidamente cumplimentado y fotocopia de la 
matrícula en este INEF. 
 
Posteriormente, el jurado llevará a cabo una preselección de las 
fotos presentadas. Ello implica que aquéllas que no se adapten a la 
temática establecida en estas bases o sean rechazadas por deficiente 
calidad, serán apartadas del certamen. 
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(Para que una obra se retire, se requiere que tres miembros del 
jurado coincidan en la apreciación). 
 
Las fotografías preseleccionadas aparecerán en la página web del 
Centro. 
 
Las obras preseleccionadas deberán presentarse en formato 
impreso en papel fotográfico en un tamaño de 30 x 40 cm, no 
admitiéndose las de formato diferente. Serán presentadas sobre un 
soporte rígido de color blanco de 40 x 50 cm. Se considerará un 
margen de error de más-menos 5 milímetros en las diferentes 
medidas que se establecen en estas bases. 
 
5ª. PLAZO: El plazo límite de recepción de las obras en formato 
digital será desde el día de la publicación de estas bases (lunes 15 de 
abril) hasta las 14:00 horas del domingo 28 de abril de 2013.  
 
Tras la publicación de las obras preseleccionadas se deberá proceder 
a la entrega de la obra en papel fotográfico en el vicedecanato de 
calidad entre el 3 y 8 de mayo (último día el 8 de mayo hasta las 
13:00 h). 
 
6ª. ENVÍO DE LAS OBRAS:  
 
Es condición sine qua non para la participación en este Concurso que 
las obras sean enviadas en archivo fotográfico digital de alta calidad 
(recomendado: formato jpg, tamaño entre 500 Kb y 1.5 Mb) a la 
dirección de E-mail: vicedecano.cai.inef@upm.es 
 
Además, debidamente protegidas, las obras impresas en papel 
fotográfico serán entregadas directamente en el Vicedecanato de 
Calidad (4ª planta) o bien podrán ser enviadas por correo 
certificado a Registro de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, C/ Martín Fierro, nº 7. Ciudad Universitaria 
(28040) Madrid, señalando en el sobre: 

 
”V Concurso de Fotografía Deportiva 2013”. 

 
Este Centro no se hace responsable de la pérdida o deterioro de las 
obras enviadas, independientemente del medio elegido para ello. 
 
7ª. IDENTIFICACIÓN: Cada fotografía llevará escrito en su dorso el 
título que será el mismo que figure en un sobre cerrado, en el que se 
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incluirá, una vez cumplimentado, el Boletín de Inscripción adjunto a 
estas bases y fotocopia de la matrícula del autor en este Centro 
(ANEXO I de estas bases). 
 
8ª. SELECCIÓN DE OBRAS: De las obras recibidas en plazo, el 
Jurado hará una preselección, según establece el punto 4. de estas 
bases, publicándose el resultado en la página WEB de la Facultad 
entre el 29 y el 30 de abril 2013.  
 
Como criterios de selección, a la hora de realizar la preselección y 
conceder los premios, se primará la originalidad, la belleza y el 
interés deportivo de las fotos. 
 
El INEF se reserva el derecho a exhibir las obras en su página WEB, 
no pudiéndose obtener beneficio comercial alguno por ello. 
 
El INEF no se hace cargo de ningún desperfecto producido durante la 
exhibición de las obras.  
 
9ª. PREMIOS: Este Concurso está dotado con los siguientes 
premios: 
 

 Primer Premio de 700 Euros (setecientos Euros) y Diploma  
 Segundo premio de 400 Euros (cuatrocientos Euros) y Diploma  
 Tercer premio de 300 Euros (trescientos Euros)  y Diploma  
 Dos accésit ex aequo de 50 Euros cada uno (cincuenta Euros) y 

Diploma 
 
Las fotografías no serán devueltas. Tanto las preseleccionadas como 
el resto, pasarán a formar parte del archivo fotográfico de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) en calidad de 
cedidas, y podrán ser expuestas y utilizadas de la manera que se 
estime oportuna, siempre citando la fuente. 
 
No se concederán dos premios al mismo autor. 
 
10ª. JURADO: El jurado del concurso estará formado por integrantes 
de los colectivos universitarios PAS-PDI del Centro con conocimientos 
artísticos y técnicos y/o experiencia en esta materia. 
 
El Jurado fallará el premio en la segunda semana del mes de mayo de 
2013, en la fecha que se acuerde. Asimismo, estará facultado para 
designar el lugar y la fecha de exposición de las fotografías 
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seleccionadas, siempre que se estime conveniente (aparecerán en la 
web del Centro las especificaciones a este respecto. Fechas 
propuestas de exposición del 8 al 14 de mayo en los pasillos de 
acceso al Auditorio Jose María Cagigal). 
 
Dicho Jurado podrá declarar desierto este Concurso, siendo tal fallo 
inapelable. 
 
11ª. PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS: El INEF se reserva el 
derecho a utilizar o publicar las fotografías presentadas al Concurso, 
sin que por ello devengue derecho alguno al autor o autores, a los 
cuales se les reconoce, no obstante lo anterior, la propiedad de la 
obra.  
 
12ª. LUGAR DE ENTREGA DE LOS PREMIOS: El lugar y fecha de 
entrega de los premios se dará a conocer por el jurado de forma 
conjunta con el fallo de los premiados (Fecha propuesta: martes 14 
de mayo en la sala Internacional del Centro). 
 
 
13ª. 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 la presente 
convocatoria.  
 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física  y del Deporte-INEF 
Universidad Politécnica de Madrid 
C/ MARTÍN FIERRO, nº 7.  
CIUDAD UNIVERSITARIA  
28040 MADRID  

 
 
 
 

Vicedecanato de Calidad 
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ANEXO I 

 
INEF-UPM 

 
V Concurso de Fotografía Deportiva 2013 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE (obligatorios) 
 
Nombre y Apellidos:  
 
N.I.F.:       E-mail: 
 
Domicilio:  
 
C.P.:        Localidad:  
 
Provincia:       
 
Teléfono:       Teléfono móvil: 
 
 
DATOS DE LA OBRA 
 

 Título 1:   
  

 Título 2 (si lo hubiere): 
 

 
 
 
 
 
 
Fdo. D/Dña     Madrid a  de  de 20__ 
 
   
       

 Debe adjuntarse fotocopia de la matrícula en el INEF 
 El plazo de admisión finaliza el domingo 28 de abril de 2013. 
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ANEXO II 

 
INEF-UPM 

 
V Concurso de Fotografía Deportiva 2013 

 
CALENDARIO 

 
 

Publicación de las bases del concurso: 
 

Lunes 15 de abril. 
 

Fecha límite para el envío de fotografías en 
formato digital: 
 

Domingo 28 de abril. 
 

Fechas de publicación de obras preseleccionadas: 
 

29-30 de abril. 
 

Fecha límite de entrega de las obras impresas: 
 

Miércoles 8 de mayo. 
 

Fecha de exposición de las obras: 
 

9-14 de mayo. 
 

Fecha de entrega de premios: 
 

Martes 14 de mayo. 
 


