
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ETS DE ARQUITECTURA y ETS DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN. UGR. 
 

“GRANADA, UN SIGLO DE ARQUITECTURA.” 
 
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
El segundo concurso de fotografía “Granada, un siglo de arquitectura”, tiene por 
objeto  realizar un amplio catálogo de edificios construidos en la provincia en el último 
siglo, que permita una aproximación al conocimiento de este importante patrimonio.  
 
Se potenciará  su difusión con la elaboración de una exposición itinerante, con 
presencia urbana, que permita la divulgación del patrimonio arquitectónico 
contemporáneo, sumándose como un activo turístico de primer orden a la provincia 
de Granada. 
 
 
2. OBJETO 
El tema objeto del concurso será la puesta en valor de la arquitectura contemporánea 
de Granada. Bajo el título, “Granada, un siglo de arquitectura”, se marca un arco 
geográfico, la provincia de Granada, y uno cronológico, centrado en el siglo XX. El 
concurso también se abre a realizaciones inmediatamente previas, finales del siglo XIX, 
así como a las ejecutadas en la primera década del actual.  
 
3. PARTICIPANTES 
Podrán participar alumnos matriculados en alguna asignatura de la ETS de 
Arquitectura o de la ETS de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada. 
 
 
4. ADMISIÓN DE OBRAS Y REQUISITOS TÉCNICOS 
A.- Se presentarán tres fotografías por participante tomadas con cualquier tipo de 
cámara fotográfica digital, con un mínimo de 10 megapíxeles de resolución. 
Las fotografías serán enviadas a la dirección de correo electrónico que se adjunta, en 
formato JPG o TIF con la mayor resolución posible.  
 
B.- Cada participante deberá adjuntar un archivo de texto junto con las fotografías 
que contengan los siguientes datos: 
 

Nombre y Apellidos 
DNI 
Escuela en la que se encuentra matriculado 
Dirección 
Teléfono de contacto 
Correo electrónico 
Título de cada una de las 3 fotos, acompañado de un pie de foto (con una expli-
cación breve de la intención de cada imagen), así como el lugar, fecha y hora en 
la que se tomaron. 

 
C.- Dicha documentación se enviará comprimida en un archivo .zip nombrado según 
el siguiente esquema: Apellido1_Apellido2_Nombre.zip  
a la dirección de correo fotosiglo20@gmail.com con el asunto “FotografiArq2”.  
El archivo .zip no podrá en ningún caso superar los 20MB. 
Cualquier incumplimiento de las condiciones de las presentes Bases supondrá la des-
calificación automática del participante. 



 

 

6. JURADO 
El jurado estará integrado por: 
-El director de una de las ETS. 
-El profesor D. Fabián García Carrillo o el profesor D. Antonio Gómez-Blanco. 
-El profesor D. Bernardino Líndez Vílchez. 
-D. Emilio Egea Pérez, experto en fotografía arquitectónica. 
-Un alumno de la ETS no participante en el concurso. 
 
 
7. DOTACIÓN DE LOS PREMIOS POR CATEGORÍAS: (sin confirmar aún por ambas direc-

ciones de escuela y que en el peor de los casos no se concedería premio alguno) 
 
1º y único premio: un viaje de estudios a Estambul o su equivalente en un lote de libros. 
 
 
8. MATERIAL PRESENTADO Y SU DEVOLUCIÓN 
Las fotografías presentadas a concurso no se devolverán a sus autores, ni se manten-
drá correspondencia al respecto con ninguno de los participantes. La organización no 
se hace responsable del posible deterioro o pérdida de las obras. 
 
 
9. FOTOGRAFÍAS GANADORAS Y SELECCIONADAS 
Se comunicará el fallo a los ganadores y premios otorgados antes del día 15 de Mayo 
de 2012 mediante correo electrónico. La comunicación al público en general se hará 
a través de  los canales que  la organización estime oportuno a partir del día del fallo 
del jurado. 
 
 
10. DERECHOS 
Los autores de las fotografías, por el hecho de participar en este concurso, ceden en 
exclusiva a las ETS de la Universidad de Granada los derechos de uso, difusión, distribu-
ción, comunicación pública, exhibición y reproducción que respondan a fines promo-
cionales y/o culturales, debiendo siempre indicar el nombre del autor de la fotografía. 
Dicha cesión será de ámbito mundial y por un periodo de dos años a contar desde la 
entrega del premio. 
La organización se mantendrá siempre abierta al diálogo en caso de que el/los au-
tor/es quisieran hacer uso de las imágenes durante este periodo de dos años. 
Con posterioridad a esos dos años, la organización sólo ostentará los derechos men-
cionados en el primer párrafo de este apartado para poder publicar o exhibir en cual-
quier formato las fotografías ganadoras del  Concurso. La organización se reserva estos 
derechos por el máximo tiempo legal establecido en cada una de las distintas legisla-
ciones nacionales aplicables. 
Los participantes garantizan y se responsabilizan ante la organización del cumplimien-
to de las disposiciones en materia de propiedad intelectual y de derechos de imagen 
sobre las fotografías presentadas, declarando que su difusión y/o reproducción en el 
marco del concurso y de estas Bases no lesionan ni perjudican a terceros y asumen 
personalmente cualquier responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse. 
La organización se compromete a que, en el marco de lo previsto en este apartado, 
dispondrá de las fotografías pero se compromete a no manipularlas salvo permiso ex-
preso del autor. 
 
11. ACEPTACIÓN Y DESCALIFICACION 
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una 
de las bases del concurso y del fallo inapelable del jurado. 
 
 



 

 

12. EXPOSICIÓN 
La totalidad de las fotografías presentadas o una selección de las mismas, podrán ser 
expuestas y en su caso publicadas en el catálogo que se realice al efecto.  
 
 
13. CALENDARIO 
Se establece como fecha límite de entrega el día 16 de Enero de 2011 a las 23:59. 
El fallo del jurado se hará público en la página web de la ETS. 
Las presentes bases se harán públicas en las páginas web de las ETS, en la página Edi-
ficandonuestrofuturo, en el blog del Área de Composición Arquitectónica, CompoArq, 
así como mediante carteles situados en lugares visibles de los dos centros, en el tablón 
de la asignatura de historia de la construcción e historia de la arquitectura III. 
 
(1) A los efectos de este Concurso deberá entenderse por: 
 
I) Fotografía Inédita.- Aquella que no ha sido previamente divulgada en modo alguno ni incluso a través de 
páginas web privadas o fórmulas similares. 
II) Fotografía o Imagen Original.- Aquella en la que para su realización sólo ha tomado parte su autor. 
III) Obra propia.- Aquella realizada por quien se identifica como autor. 
IV) Concursante y/o Participante.- El autor de la fotografía presentada a concurso. 

 
 
 
 

Bases por: 
Carlos Ibañez Fidalgo 

Carmen Gonzalez Peregrin 
Irene Martin Lasanta 

 
 
 
 
 
 
 


