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MARATÓN FOTOGRÁFICO 

PREMIO 

El ganador recibirá una cámara Nikon D3100 

INSCRIPCIÓN 

Para participar es necesario ser alumno, PDI o PAS de la ETSII y 
rellenar la hoja de inscripción disponible en Delegación de Alumnos de 
la ETSII 

TEMA 

Habrá un único tema para todos los participantes que se dará a conocer el mismo día 
de la maratón. El 15 de marzo a las 10:00h se comunicará 
en el aulario el tema a fotografiar. Adicionalmente, se hará público 
en la página web de la ETSII a partir de dicha hora el tema del 
concurso. 

REQUISITOS  

Las fotografías presentadas tendrán que haber sido realizadas el mismo 
día de la maratón, en el entorno de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Por lo tanto, tendrán que ser inéditas y no haber sido 
premiadas, ni reconocidas o seleccionadas en otros concursos. 
 
Las fotografías enviadas no podrán haber sido retocadas y deberán ser 
las imágenes obtenidas directamente con el uso exclusivo de una cámara 
digital sin la participación de programas adicionales (p.e. Photoshop) 
 
Todos los participantes, por el hecho de participar, cederán los 
derechos de uso y explotación de las imágenes a la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Valencia. 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

Solo se podrá presentar una fotografía por participante. Los 
participantes deberán presentar el archivo de la fotografía en una 
tarjeta de memoria en los locales de la Delegación de Alumnos. El 
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archivo deberá presentarse en formato JPEG. 
 
En el momento de la descarga se deberá indicar el número del 
participante, así como el lugar donde se ha realizado la fotografía 

RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFIAS 

La descarga de las fotografías tendrá lugar en delegación de alumnos, 13:00h a 17:00h.  

JURADO Y VEREDICTO 

El jurado estará formado por 2 profesores y un alumno. 
 
Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad y la 
calidad fotográfica. 
 
La fotografía ganadora se hará pública en el tablón de anuncios junto 
con los nombres de sus autores. La selección del ganador  será 
decisión absoluta del jurado y su veredicto será definitivo e 
inapelable. 
 
El jurado se reserva el derecho de no admitir a concurso trabajos que 
no cumplan los requisitos o que puedan atentar contra la sensibilidad 
moral de las personas. 
 


