
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AMBIENTAL DE LA UMH 

 

TEMÁTICA: 

• La temática del concurso es la protección, conservación y respeto al medio ambiente. 

FORMATO: 

• Las fotografías deben estar en formato .jpg 
• Calidad suficiente para su impresión en A3 (240 píxeles por pulgada aprox.) 

REQUISITOS: 

• Podrán participar tanto miembros de la Comunidad Universitaria de la UMH como 
externos. 

• Las fotos han de presentarse por correo electrónico a la siguiente dirección 
oficina.ambiental@umh.es con el asunto “Concurso Fotografía UMH 2019”. 

• Cada foto irá acompañada de: 
1. Nombre y apellidos del participante 
2. Un título que no exceda las 10 palabras 
3. Una breve descripción de la crítica o valor ambiental representado, no 

superior a 40 palabras. 
• Cada participante puede enviar un máximo de 2 fotos. 
• Las fotografías han de ser totalmente inéditas. 
• No se aceptan montajes, ni fusión de varias fotos o imágenes obtenidas de internet. 
• La presentación al concurso supondrá la aceptación íntegra de sus bases. El 

incumplimiento de las mismas en cualquiera de sus apartados supondrá la 
descalificación. 

• Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en estas bases será resuelta 
por la organización, según su saber y mejor criterio. 

EL JURADO: 

• Acompañando al jurado habitual compuesto por miembros de la organización, 
someteremos las fotos presentadas a la opinión de aquellos que visiten nuestro muro 
en Facebook: https://www.facebook.com/umhsostenible 
 

• El primer puesto será determinado por los miembros de la organización del evento. 
• El segundo puesto será determinado por el número de “me gusta” que reciba las fotos 

en nuestra página de Facebook. En dichas votaciones podrá participar cualquier persona 
que posea una cuenta en dicha red social, incluyendo los participantes. 

PLAZOS: 

• La recepción de fotografías se abrirá el lunes 25 de marzo y finalizará el miércoles 3 
de abril a las 23:59 horas. 

• La fecha límite para las votaciones a través de Facebook tendrá lugar el jueves 4 de abril 
a las 23:00 horas. 

 



PREMIOS: 

• 1º Premio: Par de botas Panama Jack. 
• 2º Premio: Experiencia para uno a elegir con “Tramuntana Aventura”. 

Los ganadores serán anunciados por nuestras redes y contactados por correo electrónico el 
viernes 5 de abril. La entrega de premios será posterior. 

La fecha y hora de la entrega de premios está sujeto a cambios. 

 

 

 

                                

 

 

 

 


