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I CONCURSO FOTOGRÁFICO

“ESENCIA ÁRABE EN IMÁGENES”

La Cátedra al-Babtain de Estudios Árabes de la Universidad de Granada y la Asociación Cultural al-Ŷanūb,
comprometidas ambas en la difusión de la cultura árabe convocan, en colaboración con el Centro de
Cultura Contemporánea, el I Concurso de fotografía. En esta ocasión el concurso se desarrollará bajo el
lema “Esencia árabe en imágenes”. El objetivo de este concurso es premiar las fotografías que mejor
reflejen y trasmitan aquellos aspectos que identifican la cultura árabe, alejándonos de esa visión
estereotipada tan comúnmente representada en nuestro imaginario colectivo. Este concurso va dirigido a
todos los estudiantes universitarios de la Comunidad Andaluza con arreglo a las siguientes:

BASES:

Requisitos de los participantes

1. Podrán participar en el concurso estudiantes matriculados en cualquier de los tres ciclos de los planes de estudio
de las distintas universidades andaluzas durante el curso académico 2009-2010.

El jurado

2. El jurado estará formado por un miembro del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, un miembro del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, el director del Centro de Cultura Contemporánea, un profesor
de la Facultad de Bellas Artes y la directora de la Cátedra al-Babtain. Su fallo será inapelable.

Asimismo, el jurado procederá a seleccionar las 30 mejores fotografías participantes en este concurso que serán
exhibidas en una exposición que tendrá lugar en la sala “Aljibe” del Carmen de la Victoria del 11 al 26 de
marzo de 2010.

Los premios*

3. El jurado fallará tres premios a favor de las tres mejores fotografías participantes en el concurso:

1º- Primer premio dotado con 500 euros.

2º- Segundo premio dotado con 250 euros.

3º- Tercer premio dotado con 100 euros.

*Los premios podrán ser declarados desiertos.

La entrega de premios tendrá lugar el día 11 de marzo de 2010, fecha de inauguración de la exposición “Esencia
árabe en imágenes”.

El premio podrá ser recogido por el propio concursante o bien por un representante de éste, debidamente
autorizado.

Propiedad de las obras

4. La Cátedra al-Babtain y La Asociación al-Ŷanūb podrán publicar, exponer o editar las fotografías premiadas,
quedando éstas en propiedad de las citadas entidades.

5. Las obras no seleccionadas, así como las expuestas, se podrán recoger en la Secretaría del Departamento de
Estudios Semíticos de la Facultad de Filosofía y Letras situado en el Campus de Cartuja desde el lunes 12 de
abril al viernes 30 del mismo mes de 2010, en horario de 9 a 14 horas. Será perceptivo presentar el
resguardo y cumplir los plazos fijados. En caso contrario, se entenderá que el autor renuncia a su
propiedad a favor de las entidades convocantes.

Condiciones y plazos de recepción

6. Las obras a concursar se entregarán, de 9 a 14 horas a partir del día 16 de diciembre de 2009 y hasta el 26 de
febrero de 2010, en la siguiente dirección: Secretaría del Departamento de Estudios Semíticos, Facultad de
Filosofía y Letras, Campus Universitario de Cartuja, 18071 Granada.

El envío podrá también realizarse a través de cualquier compañía de servicios o por correo certificado. En cualquier
caso las obras deberán haber llegado a destino antes de finalizado el plazo de recepción.

Sólo se podrá presentar una obra por persona, además deberá ser original e inédita y no haber estado exhibida ni
galardonada con anterioridad. La autoría de las fotografías puede ser compartida sin que esto modifique la
cuantía de los premios.

La obra consistirá en una fotografía o en una serie temática de tres fotografías como máximo, con un tamaño máximo
de 30x40 cm.

La fotografía original impresa junto con otro ejemplar grabado en CD o DVD en formato JPG o TIF irán en el interior
de un sobre en el cual figurará solamente el título o lema. Otro sobre, también con el título o lema de la
obra en su exterior, cerrado, contendrá la documentación: Nombre y apellidos del autor, dirección postal,
nº de teléfono/s, dirección de correo electrónico, fotocopia del DNI o pasaporte y documento que acredite
su pertenencia a la comunidad universitaria andaluza. Igualmente deberán adjuntar la ficha de inscripción
anexa a estas bases.

7. El hecho de participar en este premio implica la aceptación de sus bases.

Nombre y apellidos………………………………………………..………………………………………………

Fecha de nacimiento…………………….D.N.I.…………….............

Lema y/o pseudónimo...............................................………………………………………………………….

Dirección ……………………………………………………………………………………………………………...

C.P.……………………… Población ………………………………..

E-mail……………………………............................................……….Teléfono…………………………………

(Ejemplar para el interesado).

Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………….

Fecha de nacimiento………………………D.N.I……………………….

Lema y/o pseudónimo……………………………………………………………………………………………..

Dirección………………………………………………………………………………………………………………...

C.P……………………….Población ………………………………..

E-mail…………………………………………………………………….Teléfono …………………………………

(Ejemplar para la administración).


