BASES PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

PHOTOECOLO
en el marco del
CONGRESO INTERNACIONAL DE ECOLOGÍA INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE
“Laudato Si”
organizado por la
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
http://www.laudatosi.ucam.edu/
Del 2 al 5 de marzo de 2016
BASES
La Universidad Católica de Murcia, en adelante la entidad convocante, convoca el concurso
de fotografía Photoecolo, inspirada por las palabras que nos hace llegar SS. el Papa
Francisco en su encíclica 
Sobre el cuidado de la casa común.

https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papafrancesco_201
50524_enciclicalaudatosi_sp.pdf
Nos llama avisándonos de que “el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye
la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible
e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar”.
Si bien la encíclica se estructura en diversos capítulos con sendas temáticas, existen
algunos ejes que la atraviesan:

●

la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta,

●

la convicción de que en el mundo todo está conectado,

●

la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología,

●

la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso,

●

el valor propio de cada criatura,

●

el sentido humano de la ecología,

●

la necesidad de debates sinceros y honestos,

●

la grave responsabilidad de la política internacional y local,

●

la cultura del descarte y

●

la propuesta de un nuevo estilo de vida.

A partir de ellos, se estructura este congreso, y surgen las distintas categorías de este
concurso.
ÁREAS TEMÁTICAS
La temática de cada una de las fotografías presentadas a concurso deberá versar sobre
alguna de las siguientes áreas:
1. Economía, justicia y política.
2. Ciencia, tecnología y medio ambiente.
3. Doctrina social de la Iglesia.
4. Familia, persona y vida.
5. Ecoética.
6. Ecología cultural y de la vida cotidiana.
7. Educación y medio ambiente.
http://www.laudatosi.ucam.edu/temticas/
CATEGORÍAS
Se establecen las siguientes categorías de concurso:
Absoluta
Participantes sin restricción de procedencia o edad
Infantil
Integrada por los alumnos de los centros educativos de primaria y secundaria de la
Fundación Universitaria San Antonio.
 Colegio Católico San Vicente de Paul (El Palmar)
 Colegio Católico La Inmacula (Yecla)

 Colegio Católico Sagrado Corazón de Jesús (Cartagena)
Los participantes de categoría infantil deberán hacer constar en su inscripción el centro
educativo en el que cursan estudios.

PARTICIPANTES
Podrá participar en este concurso cualquier persona sin restricción alguna. Los participantes
menores de edad deberán entregar firmado el documento de consentimiento de sus
responsables (padre, madre o tutor/a), que puede descargarse 
aquí.
TRABAJOS
Cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías en formato digital, como
obra individual o como serie. Las fotografías presentadas deben ser inéditas y propiedad del
autor. Las fotografías serán presentadas en formato JPG con un tamaño máximo de 33x48
cm. (DIN A3 Plus) y a una resolución mínima de 180 ppp.
INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBRA
La inscripción en el presente concurso es gratuita. Se realizará presentando las obras en
soporte digital, personalmente o mediante correo certificado, a la dirección

Universidad Católica de Murcia
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Campus de Los Jerónimos
Nº 135 Guadalupe 30107
(Murcia)  España

Identificación de la obra
Junto a los archivos de imagen, nombrados con el DNI del autor un guión y un número
correlativo (Ej. 000000001) , se incluirá un documento de texto con la siguiente
información:
●

nombre del autor

●

DNI

●

teléfono de contacto

●

dirección de correo electrónico de contacto

●

nombre de las obras o la serie, especificando la categoría a la que concurre.

●

(opcional) texto explicativo de cada imagen, encabezado con el nombre de la misma.
Máximo 50 palabras para cada una.

PLAZO DE ENTREGA
La fecha máxima de presentación de trabajos es el 21 de febrero de 2016 a las 22.00 horas.
DERECHOS SOBRE LAS OBRAS
La entidad convocante se reserva el derecho (no exclusivo) para reproducir en soportes
informativos y promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las imágenes
presentadas. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización expresa del autor.
Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus
obras. Los organizadores se comprometen, por su parte, a indicar el nombre del autor cada
vez que su imagen sea reproducida.
PREMIOS
Se establecen los siguientes premios
:
●

Un primer premio en categoría absoluta, consistente en

1.500 € y diploma

acreditativo.
●

Un segudo premio en categoría absoluta, consistente en 1.000 € y diploma
acreditativo.

●

Un tercer premio en categoría absoluta, consistente en 500 € y diploma acreditativo.

●

Un premio en categoría infantil por centro, consistente en cámara fotográfica
compacta y libro de fotografía, y diploma acreditativo.

●

Dos accésit por cada categoría temática absoluta e infantil, por el que la obra
formará parte de la exposición fotográfica y del catálogo.

EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN
Todas las obras premiadas y reconocidas por accésit formarán parte de una exposición que
tendrá lugar durante el CONGRESO INTERNACIONAL DE ECOLOGÍA INTEGRAL Y
MEDIO AMBIENTE “Laudato Si” organizado por la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
durante los días 2 al 5 de marzo de 2016.

Asimismo se editará un catálogo con mención de autoría, que contendrá todas las imágenes
premiadas y con accésit.
JURADO
El jurado estará compuesto por
D. Félix Galindo Marín, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica
de Murcia. Director del Máster de fotografía UCAMFotogenio.
D. Blas José Subiela Hernández, profesor de la Facultad de Comunicación de la
Universidad Católica de Murcia. Director del Máster de fotografía UCAMFotogenio.
D. Juan Sánchez Calventus. Director de Fotogenio.
Dª. María Méndez Rocasolano, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica de Murcia.
D. Juan José Cárave. Presidente de la Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza
(FONAMUR)

Cualquier premio o accésit puede ser declarado desierto si el jurado así lo considera de
forma unánime.
Cualquier aspecto no recogido en estas bases será resuelto por el jurado.
El fallo del jurado será publicado en la web del congreso el miércoles 24 de febrero de 2016.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso supone la aceptación de las presentes bases, así como de
la interpretación que de ellas haga el jurado y, en su caso, la entidad convocante.
En Murcia a 15 de octubre de 2.015

Patrocinadores

