
 

 

 

VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ÓPTICA  2011-2012 

Universidad Complutense 

 

Secciones: 

Los concursantes podrán presentar obras en las siguientes secciones: Científica I, 
Científica II, Artística           

Científica I:                  

 Fotografía utilizada para ilustrar una investigación científica dentro del 
campo de la óptica y la optometría, medicina o farmacia. Se evaluará su relevancia 
en la investigación, dificultad de  obtención de la imagen y  originalidad de la misma. 

 Se acompañará  la fotografía con un texto que explique la imagen y su 
conexión con la investigación y los medios técnicos que se han utilizado para su 
obtención. Ver ejemplo en el blog  http://www.ucm.es/BUCM/blogs/Fotosconcurso/  

Científica II: “Jesús Zoido” 

             La observación de la naturaleza  a través de bellas e impactantes imágenes 
(arco iris, espejismos, halos, eclipses, etc.) que sirva para ilustrar fenómenos físicos 
naturales  relacionados con la luz. 

            Se acompañará la fotografía con un texto que explique lo que el autor 
quiere mostrar con la  imagen obtenida, en su relación con el concepto físico que se 
quiere explicar y los medios técnicos que se han utilizado  si fuera  relevante 

Artística: 

            Tema libre, en color o en blanco y negro, donde se valorará la calidad 
artística y la originalidad de la imagen, así como las metáforas visuales, el juego de 
la percepción visual, la visión crítica de la realidad etc.  

           Se acompañará la fotografía con un texto que explique lo que el autor 
quiere comunicar con esa imagen y los medios técnicos utilizados si fuera  relevante 

http://www.ucm.es/BUCM/blogs/Fotosconcurso/


Participantes: 

Alumnos, profesores, becarios y personal laboral de las Escuelas Universitarias de 
Óptica de toda España y de las Facultades de Farmacia y Medicina, de Madrid. 
Ópticos, Farmacéuticos y Médicos colegiados de Madrid; alumnos del departamento 
de Optometría y Ciencias Visuales de la “City University London “; alumnos y 
profesores de la Vision Centre at University of Manchester ; alumnos y profesores de 
la School of Media, Arts and Design at University of Westminster, Universidad de 
Trönso, Noruega 

Estudiantes Erasmus y estudiantes delas universidade americanas matriculados en la 
UCM 

Lugar y plazo de presentación: 

Las fotografias se presentarán en formato digital y en papel. Las fotografías en papel 
se enviarán tamaño 30 x 40 acompañadas de un texto explicativo, a la dirección E. U. 
de Óptica,  Avda/ Arcos del Jalón nº 118, 28037 Madrid, y en formato digital 
JPG, que no deberán superar los 100KB, tamaño 800 x 600 se enviarán a la dirección 
de correo electrónico fotooptica@opt.ucm.es. Los concursantes podrán presentar una 
obra por cada sección, no pudiendo recibir más de un premio. 

Las obras se podrán  enviar hasta el día el 12 de abril de 2012. 
Las fotografías no habrán sido presentadas ni premiadas en ningún otro concurso. 
 

 Identificación de las obras seleccionadas  
En el anverso de las obras figurará un lema que preservará la identidad del autor 
hasta el fallo del jurado. En un sobre cerrado se incluirán los siguientes datos 
personales del autor: 
 -Nombre y Apellidos. 
-Escuela, Facultad, Colegio al que pertenece, en su caso. 
-Fotocopia del carné de alumno, profesor,  personal del Centro o colegiado. 
-Dirección completa.  
-Teléfono de contacto.  
-Sección por la que se presenta. 
 En el exterior del sobre aparecerá el mismo lema que en las obras presentadas 

  Importe de los premios: 
1er.   Premio: 600€ 
 2o.    Premio: 300€ 
3er.  Premio: 100€ 

Cantidades sobre las que se efectuará la consiguiente retención fiscal según ley. 
Además se concederá un accesit  entre todas las fotografías no premiadas  

 Jurado: Profesionales y artistas de reconocido prestigio y profesores de la  Escuela  
de Óptica. 

 Fallo del jurado se hará público el día 13 de abril de 2012 
 Exposición las obras seleccionadas: Del 13 al 25 de abril de 2012 en la E.U. de 

Óptica.  
 Propiedad de las obras: Los autores de las fotografías premiadas ceden los derechos 

de reproducción y publicación para fines propios a la E. U. de Óptica, siempre de 
acuerdo con la Ley de propiedad intelectual y haciendo constar el nombre del autor.  

mailto:fotooptica@opt.ucm.es


 Aceptación de las bases: 
La E.U. de Óptica se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no 
prevista en las Bases. La participación en este concurso supone la total aceptación de 
todas y cada una de las normas establecidas. La organización del concurso se 
compromete a dar un trato adecuado a las obras, no haciéndose responsable de las 
pérdidas, sustracciones o deterioro de las obras que pudiera producirse tras su envío. 
 
   
          Página web del concurso  www.concursofoto.com 

 

http://www.concursofoto.com/

