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BASES DEL SEGUNDO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 
CON EL MÓVIL – FCE 

 
Descripción: 
En este concurso de fotografía se pretende conseguir que los miembros de la comunidad 
universitaria, y la ciudadanía en general, retraten la realidad deportiva de su entorno, 
destacando aquellos aspectos de la práctica deportiva y de la actividad física que merezcan ser 
resaltadas. Cada fotografía deberá ir acompañada de un título que recoja el mensaje que 
quieren transmitir a través de esta imagen. 
Con el fin de facilitar y animar la participación, las fotografías deberán ser realizadas con los 
propios dispositivos móviles de los participantes, prohibiéndose el uso de material fotográfico 
profesional. Las fotografías serán premiadas bajo los criterios de un jurado cualificado.  
 
Participantes: 
Se animará a la participación a la comunidad universitaria (Alumnado, PDI y PAS) de la 
Universidad de Sevilla, pero el concurso está abierto a cualquier persona, mayor de edad, que 
tenga interés por el deporte y por la fotografía. 
La participación en el concurso es libre y gratuita. Los participantes del concurso se reconocen 
como autores de las obras por ellos presentadas y manifiestan que no tiene lugar ninguna 
reclamación de terceros sobre ellas. 
 
Categorías: 
Todas las fotografías tratarán de retratar la realidad deportiva de nuestro entorno. A partir de 
ahí el concurso establece tres grandes categorías.  

1) Categoría general. Aquellas imágenes en las que los participantes retraten cualquier 
aspecto de la realidad deportiva con sus móviles. 

2) Categoría especial – Actividad en la Naturaleza. En esta categoría el protagonismo 
debe recaer en la práctica ejercicio y actividad física en un entorno natural. 
Destacando así la simbiosis entre Naturaleza y Deporte. 

3) Categoría especial – Igualdad de género. En esta categoría los participantes deben 
retratar los valores de igualdad, respeto y equidad inherentes a una práctica deportiva 
ética y justa. 

 
Requisitos de las fotografías: 
1. El número máximo de fotografías a presentar por persona será de dos. Las fotografías serán 
originales, quedando excluidas las ya publicadas o ya presentadas en otros concursos. 
2. Será condición indispensable para que las fotografías puedan participar en el concurso, que 
en las mismas no aparezca ninguna persona identificable, especialmente en el caso de los 
menores. En el caso de aparecer una persona identificable (por ejemplo un retrato), debe 
contar con la autorización de dicha personas (padre/madre o tutor legal en el caso de ser 
menor de edad) a participar en el concurso (Anexo 1).  
3. Las fotografías, no tienen que tener derechos de terceros. La organización del concurso no 
se hace responsable de aquellas imágenes que se entreguen por los participantes y que 
pudieran violar los derechos de autor de terceros; siendo aquellos los únicos responsables en 
caso de reclamación. 
4. La fotografía deberán tener un título, lema o frase que sirva de marco de comprensión, es 
decir, que pueda suscitar una reflexión sobre la realidad retratada. 
5. Las fotografías deberán estar tomadas con un dispositivo móvil (Smartphone o Tablet) y 
serán enviadas en formato .jpg o .png. Se podrán aplicar filtros estándar para aplicaciones 
móviles. 
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7. No serán aceptadas las imágenes, que puedan inducir a comportamientos peligrosos, 
insultantes, difamatorios, racistas, violentos, homófobos, xenófobos, publicitarios o ilegales. 
8. La propiedad intelectual de las fotografías premiadas será mantenida en todo momento por 
el autor y siempre que se use una imagen la autoría de la misma será atribuida al fotógrafo. 
Los ganadores cederán los derechos de utilización de sus fotografías a la organización a través 
de cualquier soporte y/o medio de difusión, periódico o no, tales como, a modo enunciativo, 
prensa escrita, radio, televisión, difusión por Internet o cualquier otro tipo de redes 
informáticas. 
 
Inscripciones y envío de fotografías: 
Las inscripciones  y los trabajos se remitirán por correo electrónico a 
concursofotografiadeportivaus@gmail.com indicando en el asunto “Concurso de Fotografía 
Deportiva con el Móvil con el nombre del participante”. El periodo de inscripción será del 17 al 
28 de mayo a las 23:59. Las fotografías deberán ir anexadas al correo donde también se 
incluirán la hoja de inscripción debidamente rellena (anexo 2) y los anexos que sean 
pertinentes. En el caso de ser necesario, también se podrá utilizar Wetransfer para el envío de 
archivos. 
Para poder concursar será necesario ser mayor de edad. 
 
Jurado y Fallo 
El jurado estará compuesto por las siguientes personas: 

- Decano/a de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
- Vicedecano/a de Participación Estudiantil y Promoción Cultural de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 
- Director/a del Departamento de Educación Física y Deporte. 
- D. Juan José Jiménez López. Profesor Departamento de Educación Artística. 
- D. Joaquín Piedra de la Cuadra. Profesor Departamento de Educación Física y Deporte. 

Aquellas personas que conformen el jurado no podrán participar en el concurso. 
El fallo del jurado del concurso será inapelable. 
El Jurado será competente para resolver las circunstancias no previstas inicialmente. 
Los resultados del concurso serán dados a conocer el 7 de junio de 2021 mediante correo 
electrónico a los concursantes y publicado en la página web de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
 
Premios del concurso: 
Se establece un premio para cada una de las categorías del presente concurso*: 
Categoría general: 150€ en material de papelería 
Categoría especial – Actividad en la Naturaleza: 100€ en material de papelería 
Categoría especial – Igualdad de Género: 100€ en material de papelería 
*Los premios podrán ser canjeados en la copistería COPIARTE de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
 
Prórrogas o suspensiones: 
La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio por necesidades 
organizativas o por el beneficio de los participantes, debiendo comunicarlo a los participantes 
antes del comienzo del concurso o cuando le sea posible. Además se podrá suspender/aplazar 
la prueba cuando se observe un riesgo para la seguridad de los participantes o las condiciones 
sanitarias lo desaconsejen. 
 
Descalificaciones y penalizaciones: 
La organización establece la posibilidad de dar de baja o descalificar a los participantes que 
incumplan las reglas del concurso. 

mailto:concursofotografiadeportivaus@gmail.com
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Aceptación de las bases: 
El mero hecho de inscribirse en el concurso implica la plena conformidad y aceptación de las 
bases del concurso y de las decisiones tomadas por parte del jurado para la resolución de 
aquellas situaciones o problemas no previstos en las presentes bases, los cuales serán 
igualmente resueltos por el jurado o la organización. 
La organización y la Facultad de Ciencias de la Educación no se hacen cargo ni se 
responsabilizan de los daños y perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o sus 
acompañantes en su persona, en los equipos o en el material que utilicen en el desarrollo del 
concurso. 
La organización no se hace responsable de aquellas imágenes que se remitan por los usuarios y 
que pudieran violar los derechos de autor de terceros; siendo aquellos los únicos responsables 
en caso de reclamación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
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AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

 

Todas las terceras personas que aparezcan visiblemente identificables en el Segundo 
Concurso de Fotografía Deportiva con el Móvil – FCE, deben firmar esta autorización 

 

D./Dª……………………………………………………………………………………………………………………………, 

mayor de edad, con DNI……………………………………….., actuando como madre/padre o 

tutor del menor……………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZO a D./Dª…………………………………………………………………………………………. a hacer 

uso del material fotográfico en el que aparezco, en el marco de la celebración del 

Segundo Concurso de Fotografía Deportiva con el Móvil – FCE. La presente 

autorización es completamente gratuita, y me comprometo a no reclamar ninguna 

compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio del permiso del 

contenido. 

La persona autorizada se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún 

caso supondrá un daño a la honra e intimidad de la persona autorizante (o su hijo/a si 

es menor de edad), ni será contraria a los intereses de los mismos, respetando la 

normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor. 

Y para que así conste firmo la presente autorización 

En…………………………., a ………… de ………………………………….. de 2021. 

 

 

 

 

Fdo.D./Dª………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre:………………………..…………………………………………………………………………… 
 
Apellidos:…………………………………………………………………………………………………… 
 
DNI:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Título de la imagen (1):………………………………………………………………………………. 
 
Dispositivo (marca y modelo) empleado:…………………………………………………… 
 
Categoría en la que compite:  

 General 
 Especial – Act. Naturaleza 

 Especial – Igualdad género 

 
Título de la imagen (2):………………………………………………………………………………. 
 
Dispositivo (marca y modelo) empleado:…………………………………………………… 
 
Categoría en la que compite:  

 General 
 Especial – Act. Naturaleza 
 Especial – Igualdad género 

 
 
 

 


