
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

CERTAMEN FOTOGRÁFICO 2018 DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE TOLEDO 

(UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA) 

 

Con motivo de la celebración del día de Santa Catalina el 28 de noviembre de 2018, 

la Facultad de Humanidades de Toledo conjuntamente con la Delegación de Estudiantes 

convoca un Certamen Fotográfico con arreglo a las siguientes bases 

 
BASES 

 

 Están invitados a participar todos aquellos alumnos que estén cursando estudios en la 

Facultad de Humanidades (Grado, Máster y Programas Internacionales). 

 Se presentarán al concurso exclusivamente fotografías originales que no hayan sido 

presentados ni premiados en otros certámenes, que se garantiza por la sola 

participación en el concurso. Se comprometen a que las obras se puedan divulgar a 

través de las páginas web relacionadas con la UCLM y a ceder la imagen para que figure 

como portada del Facebook de la Facultad. 

 El tema protagonista de la fotografía será el PATRIMONIO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO. 
 

 Se presentarán al concurso exclusivamente fotografías en formato digital. 
 

 Las obras para el concurso serán enviadas al correo de la Delegación de Estudiantes 

(delegahumanidades@gmail.com), con el asunto “Concurso Fotográfico 2018. Facultad 

de Humanidades. Toledo.” 

 En el mensaje se hará constar el nombre y apellidos del autor, domicilio completo, 

teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, estudios y curso en el que alumno 

está matriculado. Además, se debe incluir una breve descripción de lo representado en 

la fotografía. 

 
PLAZO 

 El plazo de presentación será a partir de la publicación de estas bases. 
 

 Se admitirán obras con hora de cierre hasta las 21:00 horas del lunes es 26 de noviembre 

en el correo de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de Toledo. 

Después de la fecha y hora de cierre, no se aceptará ningún trabajo. 

 El día 28 de noviembre, en los actos que la Facultad de Humanidades realizará con 

motivo del Día de Santa Catalina, se procederá a la exposición pública de las obras. Tras 

dicha muestra se hará público el fallo del Jurado. 

 

EL JURADO 

 El Jurado estará formado por profesores de la Facultad de Humanidades de Toledo 

experimentados en el arte fotográfico. 

 La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de Toledo garantizará la 

preservación del anonimato de cada una de las obras para que el Jurado pueda realizar 
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la selección y fallar las obras premiadas sin conocer el nombre del autor o la autora. 

 A juicio del Jurado, el concurso podrá declararse desierto. 
 

 El fallo del Jurado será inapelable y se publicará a través del tablón de anuncios de la 

Facultad de Humanidades y de las diversas redes sociales de esta. 

 
PREMIOS 

 

 Se entregarán un premio consistente en 125 €. 
 

 Si a juicio del Jurado la calidad lo requiere, se podrá entregar un accésit. 
 

COORDINACIÓN 

La coordinación del Certamen se guardará el derecho de eliminar aquellas fotografías 

que atenten contra la protección de la infancia, la intimidad y el honor de terceros o induzcan, 

inciten o promuevan cualquier tipo de actuaciones delictivas, denigratorias y/o violentas en 

cualquiera de sus formas. 

 
ENTREGA DE PREMIOS 

 

La exposición de las obras del Certamen Fotográfico de la Facultad de Humanidades de 

Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha) y la posterior entrega de premios, se realizará el día 

28 de noviembre de 2018 a partir de las 15:15 horas en el Patio cubierto de la Facultad de 

Humanidades de Toledo (Edificio María Pacheco, Plaza de Padilla, 4). 

 
ORGANIZACIÓN 

 

Facultad de Humanidades de Toledo. 

El incumplimiento de las obligaciones que imponen las presentes bases podrá ser motivo 

de revocación de los beneficios de esta convocatoria. Cualquier duda o consulta puede realizarse 

en la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Humanidades: correo electrónico. 

   

Firmado en Toledo en la fecha abajo indicada 

    LA DECANA 

 

 

                         Rebeca Rubio Rivera 
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