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Temática 

La temática a tratar será la biblioteca o el archivo, siendo éstos de 
cualquier tipo (publico, universitario, empresa, etc.). Los 

participantes a través de sus fotografías tendrán que plasmar una 
imagen que transmita una idea, explícita o abstracta, de la biblioteca 
o del archivo (exteriores, interior, usuarios, personal, servicios 

ofrecidos, estudio, información, lectura, etc.). 

 

Objeto 

Incentivar a los estudiantes universitarios a reflexionar acerca de su 

idea de biblioteca o archivo y potenciar la visibilidad de estas 
instituciones. 

 

Participantes 

Dirigida a todos los estudiantes que, en el momento de presentación 

de las fotografías, estén matriculados en una licenciatura o 
diplomatura, grado, postgrado o doctorado de la Universidad Carlos 

III de Madrid.       

 

Lugar y plazo de presentación: 

Las fotografías se presentarán en formato papel y en digital. 

Las fotografías en papel se enviarán en tamaño 30x40 cm, dentro de 
un sobre y sin marca impresa o manuscrita alguna. Esta irá 

acompañada en el mismo sobre de una nota impresa o manuscrita 
con una serie de datos básicos (ver en siguiente apartado).  El sobre 

con ambos documentos se deberá enviar por correo postal a la 
siguiente dirección:  



“Concurso de fotografía – XV Aniversario Facultad” 

Universidad Carlos III de Madrid 

Departamento de Biblioteconomía y Documentación 

C/ Madrid nº 126 

 28903 Getafe (Madrid) 

De igual modo, el alumno participante deberá enviar dicha fotografía 
en formato digital JPEG. El fichero, en cuyo nombre no deberá 

aparecer referencia alguna al autor de la fotografía  no deberá 
superar los 100KB y deberá tener un tamaño de 800x600 px. Este 
fichero deberá enviarse al correo electrónico byd@bib.uc3m.es , 

indicando en el asunto del mensaje la frase “Concurso de 
fotografía – XV Aniversario Facultad” y conteniendo en el cuerpo 

del texto la misma información que se solicita en la nota adjunta de 
la versión impresa de la fotografía.  Esta fotografía digital presentada 
a concurso deberá ser subida y geoposicionada por el alumno en el 

portal Panoramio [ http://www.panoramio.com/ ], señalando la 
localización geográfica exacta de la biblioteca o archivo fotografiado. 

 Los concursantes sólo podrán presentar una única fotografía a 

este concurso (en sus dos versiones, impresa y digital). 

La fotografía enviada no habrá sido presentada en ningún otro 
concurso fotográfico nacional o extranjero. 

Las obras se podrán  enviar desde el 7 de noviembre de 2011 

hasta el día 16 de enero de 2012, ambos inclusive. 

 

Identificación de las obras seleccionadas 
 

Se deberá adjuntar la siguiente información con la entrega de la 
fotografía, en nota aparte en la versión impresa y en el texto del 

mensaje en la versión electrónica:  
 
- Nombre y Apellidos del alumno. 

- Titulación y curso en el que está matriculado.  
- Fotocopia del carné universitario del alumno. Dirección postal 

completa. 
- Teléfono de contacto. 
- Título de la fotografía presentada. 

- URL de la fotografía digital a concurso en el portal “Panoramio”. 
- Breve descripción de la misma sobre la intencionalidad o 

interpretación que hace el autor de esta obra. 
 

 

http://www.panoramio.com/


Premio único 

Al ganador se le obsequiará con un lector de libros electrónicos Sony 
Reader Touch 6" PRS-650 (u otro modelo de similares 
características y prestaciones). 

Además, se concederá un accésit  a las mejores fotografías no 
premiadas. 

 

Exposición las obras seleccionadas 

Del 1 al 23 de marzo de 2012 en la planta baja del edificio 

Concepción Arenal (14). De igual modo, éstas podrán ser expuestas 
en su formato digital en el espacio Web oficial del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación [ http://www.bib.uc3m.es/ ]. 

 

Fallo del jurado  

Se hará público la semana del 26 de marzo de 2012 

 

Composición del jurado  

Profesores del Departamento de Biblioteconomía y Documentación y 

profesionales de la Biblioteca de Humanidades de la UC3M.   

 

Propiedad de las obras 

Los autores de las fotografías premiadas ceden los derechos de 

reproducción y publicación para fines propios al Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación,, y, por extensión, a la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad 

Carlos III de Madrid,  siempre de acuerdo con la Ley de propiedad 
intelectual y haciendo constar el nombre del autor. 

 

Aceptación de las bases: 

La participación en este concurso supone la total aceptación de 
todas y cada una de las normas establecidas. La organización 

del concurso se compromete a dar un trato adecuado a las 
obras, no haciéndose responsable de las pérdidas, 

http://www.bib.uc3m.es/


sustracciones o deterioro de las obras que pudiera producirse 

tras su envío. 


