
Concurso de fotografía Semana Cultural EITE 2021 

Tema: La nueva normalidad. 

Requisitos mínimos: 

• Estar vinculado a la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) como 
estudiante, PDI o PAS.

• La inscripción previa se realizará enviando un correo electrónico a
actividades.eite@ulpgc.es indicando nombre y apellidos, y número de DNI.

• Tamaño mínimo de las fotos de 3 MB.
• Se permite el uso de plataformas en la nube en el caso de que no sea posible enviarlas

por correo.
• El nombre de los archivos enviados deberá incluir las iniciales del nombre y apellidos del

participante.
• Se permitirá la presentación de un máximo de 2 fotos por persona.
• El plazo de inscripción se inicia conjuntamente con la publicación de estas condiciones

y se cerrará el 25 de abril de 2021.
• El plazo para enviar los archivos se inicia conjuntamente con la publicación de estas

condiciones y se cerrará el día 2 de mayo de 2021 (se admitirán las fotos de aquellas
personas que previamente se hayan inscrito y reciban una respuesta de confirmación
de su inscripción).

• El caso de incumplir alguna de las condiciones recogidas en estos puntos el participante
será descalificado.

• Las fotografías deberán ser originales del autor que las presente al concurso.
• La EITE no se hace responsable de violaciones de los derechos de autor cometidas por

los participantes.
• Se entenderá que las personas que aparezcan en primer plano de las fotografías han

otorgado su consentimiento a las fotos y conocen que pueden ser publicadas por la EITE. 
La EITE no se hace responsable de posibles reclamaciones que se deriven de una
fotografía realizada sin consentimiento.

• El Jurado seleccionará de entre las fotos presentadas, un primer, segundo y tercer
clasificado. Los/as participantes que resulten premiados, recibirán un premio
consistente en material proporcionado por los diferentes colaboradores y
patrocinadores de la Semana Cultural de la EITE 2021. Además, el Jurado seleccionará
en principio hasta 5 fotos adicionales que formarán parte de una exposición que se
celebrará durante la Semana Cultural de la EITE.

• En caso de que alguno/a de los/as autores/as de las fotos premiadas/seleccionadas no
desee que se mencione su nombre, debe indicarlo en el corre de inscripción, pudiendo
incluir un pseudónimo, en cuyo defecto aparecerá con autor/a sin especificar.

• La organización podrá pedir el archivo RAW y la versión editada de las fotos que resulten 
premiadas/seleccionadas para la exposición.

• Los autores ceden a la EITE los derechos para publicar las fotografías participantes.
• Las fotografías no podrán haber sido premiadas y/o presentadas a otros certámenes.



Jurado: 

• El jurado estará compuesto por dos representantes del estamento de estudiantes de la
EITE, uno/a del profesorado, uno/a del PAS, y un/a miembro del equipo directivo de la
EITE.


