
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: MI RINCÓN FAVORITO DE LOGROÑO 

Cursos de Lengua y Cultura Españolas 2014-2015 

 

Objetivo  

Captar en una fotografía vuestro rincón favorito de Logroño 

Participantes  

Estudiantes matriculados en los Cursos de Lengua y Cultura Españolas de la Universidad de La Rioja 

Tema  

Fotografías donde aparezca el estudiante (solo o en compañía) en su lugar preferido de Logroño. La 
foto puede expresar aspectos relacionados con el paisaje o la naturaleza, la arquitectura de la ciudad, 
las personas, las clases, la universidad, los amigos… cualquier cosa que hayáis visto en la ciudad o 
hayáis vivido y os haya llamado la atención. 

Bases  

- Las fotografías deberán adecuarse al tema y contenido del concurso.  

- Deberán ser propias y originales, tomadas por los participantes durante su estancia en La Rioja y 
su participación en los Cursos de español.  

- Cada participante podrá enviar hasta tres fotografías, aunque un mismo autor sólo podrá recibir 
un premio 

- Las fotografías serán evaluadas según su originalidad y su atractivo artístico y visual, siempre en 
relación con el tema del concurso.  

- Se aceptarán fotos en blanco y negro, sepia o color, montajes…etc.  

- El tamaño de las fotos que se envíen por correo electrónico para participar en el concurso no 
deberá exceder de 6 MB.   
Sin embargo, los participantes deberán guardar copias electrónicas de las fotografías aportadas 
en la mayor resolución posible. 

Plazos y forma de presentación  

Desde el lunes 3 de noviembre hasta el jueves 27 de noviembre de 2014. 
  
Los nombres de los dos finalistas y el ganador se comunicarán durante el acto de clausura del 
trimestre de otoño de los CLCE, el 10 de diciembre. 

Entrega de trabajos  

Cada participante enviará por correo electrónico (espanol@unirioja.es) sus fotografías indicando los 
siguientes datos:  
 

- Asunto del correo: Concurso de fotografía 

- Nombre y apellidos  

- Título y descripción breve de cada fotografía, con un máximo de 30 caracteres por foto. 

- El nombre de fichero de cada fotografía coincidirá con el título de la misma. 

 



Tribunal  
 
El tribunal estará formado por el equipo de gestión de los Cursos de Lengua y Cultura Españolas de la 
Universidad de La Rioja. 
 
Resolución  
 
Durante el acto de clausura del trimestre de otoño de los CLCE se nombrará al ganador y a los dos 
finalistas.  
 
Todas las fotografías serán proyectadas durante el acto.  
 
Las fotos ganadoras se colgarán en la página web de los Cursos de español.  
 
Los participantes ceden los derechos de uso de las fotografías presentadas a la Fundación de la UR, 
que podrá utilizarlas en la página web de la UR o de la Fundación, folletos u otros materiales de 
difusión. 

Premios 

Se establecen los siguientes premios:  

 - A la fotografía ganadora: Reloj de pulsera de la UR 

- A las dos finalistas: Taza de la UR  
 

 

 

La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases y la conformidad con las 
decisiones del Jurado. 


