
II Concurso de Fotografía Digital. “El libro electrónico... mil y un libros en tu mochila”  
 
 
Día del Libro 2012 
 
 
Bases del concurso  
 
La Biblioteca General de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con la Editorial 
UPV, convoca su II Concurso de fotografía, enmarcado dentro de las actividades del Día del 
Libro, cuyo objetivo es fomentar la participación de la comunidad UPV, así como estrechar la 
relación de ésta con la biblioteca. 
 
1. Participación. La participación en este concurso está abierta a cualquier miembro de la 
comunidad UPV (PDI, PAS y Alumnado)  
 
2. Tema. Las imágenes deben estar relacionadas con el libro electrónico, siendo el lema del 
concurso “El libro electrónico... mil y un libros en tu mochila” 
 
3. Técnica. Sólo se aceptarán imágenes en formato digital. Pueden ser en blanco y negro o en 
color, estar tratadas digitalmente, ser fotomontajes o estar retocadas.  
 
4. Número de obras. Se admite un máximo de dos fotografías por autor, que deben ser 
propias, inéditas y no premiadas en ningún otro concurso.  
 
5. Plazo de presentación. El periodo de admisión de fotografías será del día 2 al 25 de marzo 
de 2012.  
 
6. Modo de presentación de las imágenes participantes. Las fotos que se presenten deben 
llevar título, tener formato JPG y no exceder 3 MB de tamaño. Se enviarán a través del 
formulario que estará disponible en la intranet de la UPV, apartado ‘Servicios de Biblioteca’, 
durante los días establecidos en el apartado 5 de estas bases. 
 
La entidad organizadora se reserva el derecho de no admitir aquellas fotografías que no 
encajen con la temática del concurso o con los requisitos de tamaño y formato.  
 
7. Exposición de las obras. Las obras presentadas se expondrán a través de la página web de la 
biblioteca a partir del día 29 de marzo de 2012.  
 
8. Premios. Se concederá un único premio en formato de vales por un valor total de 100 euros, 
que se podrán utilizar en distintas concesiones de la UPV. El periodo de validez del vale es 
hasta el 31 de julio de 2012. 
  
9. Jurado. La decisión del jurado será acorde con los siguientes criterios de selección: calidad 
artística de la fotografía, originalidad e impacto visual, dificultad y calidad técnica. 
 
El jurado estará compuesto por los siguientes bibliotecarios: David Pons Chaigneau, Héctor 
Martín de Vidales Borras, Mariano Mínguez Asenjo, Paco Delgado Soria, Ana María Checa 
Rubio. 

El fallo del jurado se dará a conocer el 18 de abril de 2012 en la página web de la biblioteca.  



 
9. Derechos de uso de las imágenes. Las fotografías formarán parte de la exposición virtual 
que se podrá visitar en la web. Las obras presentadas quedan en propiedad de la Biblioteca 
General, que puede exponerlas públicamente o utilizarlas en la edición de futuras 
publicaciones, reconociendo la autoría de las mismas.  
Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no haya derechos de terceros sobre las 
fotografías presentadas, y responderán ante cualquier reclamación que pueda surgir por 
derechos alegados por terceros. 

10. Toda la comunicación relativa a la presente convocatoria se publicará al menos en la 
página web de la Biblioteca. 

11. Los autores declaran aceptar estas bases, cuyo incumplimiento invalidará la participación 
en el concurso. 

 

 

 

Valencia     1    de   marzo  de 2012 


