
 

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 

La Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

convoca un concurso fotográfico dentro de los Encontros de Enxeñaría de Camiños 

Canais e Portos 2015 

Plazo de presentación de trabajo: sólo serán válidas las fotografías recibidas en el 

Colegio hasta las 12:00 h del 16/11/2015, sea cualesquiera los medios utilizados para 

su envío, según las bases de este concurso. 

Temática: Las fotografías entregadas tendrán que tener como temática obras de 

ingeniería de caminos, canales y puertos, construidas o en construcción, localizadas en 

la provincia de A Coruña. 

Concursantes y número de obras: podrá participar en este concurso cualquier persona 

mayor de edad. Cada concursante podrá presentar un máximo de cuatro fotografías. 

No podrán tomar parte en este concurso ningún miembro de la Junta Rectora ni del 

personal del Colegio 

Características de las fotografías  

El participante deberá tener plena autoría intelectual sobre las mismas, de acuerdo a 

las leyes de propiedad intelectual vigentes. En el soporte de envío, los archivos 

deberán denominarse con un número de orden del 1 al 4 más el nombre de un 

seudónimo adoptado, formado por tres palabras de más de 5 letras. (EJ.: 1 - resabe 

lopera tenrero). Las imágenes deberán estar duplicadas, en alta a 300 dpi con un 

tamaño de 30x40 cm en JPG y en baja a 72 dpi a un tamaño de 1024 por 768 en JPG.  

La presentación de las fotos se acompañará del formulario adjunto, en sobre cerrado o 

en un archivo pdf, donde constará el nombre, dirección, DNI, teléfono, mail, nombre 

del seudónimo, nombre de cada una de las fotos y lugar de toma, debidamente 

firmado) dando por aceptadas las bases del concurso. El secretario de la Demarcación 

actuará como custodio de la información referente a los autores de las fotografías, 

hasta después del fallo del Jurado, momento en que se identificará el seudónimo del 

ganador. 



Las fotografías podrán presentarse en un CD o tarjeta de memoria, en la sede de la 

Demarcación de Galicia del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Plaza 

de la Milagrosa, núm. 2, bajo, 15008, A Coruña), en horario de atención al público 

(Lunes a Jueves, 8:00 h a 15:00 h y viernes de 8:00 h a 14:00 h), enviarse por correo 

ordinario o mensajería a esta dirección, o enviarse por correo electrónico a 

09frc@ciccp.es, enlace de dropbox o wetransfer (idem. mail). Aquellas que 

originalmente fueran analógicas, deberán ser escaneadas por el participante.  

Los datos personales solicitados, junto con las obras presentadas al concurso serán 

incorporados a un fichero titularidad del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación dirigiéndose por escrito a la Demarcación de Galicia del Colegio 

(galicia@ciccp.es) 

Jurado 

El jurado estará formado por la Junta Rectora de la Demarcación de Galicia del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que se reunirá para el fallo, el 18 de 

noviembre de 2015. 

Interpretación de las bases 

Quienes se inscriban en este concurso aceptan estas bases, así como la interpretación 

que de las mismas realice la el Jurado. Además, éste se reserva el derecho de no 

admitir a concurso aquellas fotografías que se consideren de mal gusto u ofensivas. 

Permisos sobre las fotografías 

Los participantes de este concurso consienten expresamente que las fotografías 

presentadas puedan ser utilizadas por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos a efectos culturales, de difusión, etc, sin que ello suponga pago o 

contraprestación alguna a sus autores 

Premio 

El autor de la fotografía premiada recibirá como premio la publicación de su fotografía 

en la portada del primer número de la revista Via18 (ISSN 1886-6441 y Depósito Legal 

C-1782--2006) que se publique tras el fallo del concurso. 

  



 

FORMULARIO DE DATOS 

 

Nombre y apellidos: 

____________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Código Postal: ________________ 

Localidad y provincia: __________________________________________________ 

DNI: ___________________ 

Teléfono de contacto: __________________________________________________ 

Nombre del seudónimo: ________________________________________________ 

Nombre de cada una de las fotos y lugar de toma 

(dejar en blanco cuando no proceda) 

Foto núm. Nombre Lugar de toma 

1   

1   

3   

4   

 

 

Con la firma de este documento, el participante acepta expresamente las bases de 

este concurso 

Fecha y firma 

  



 

 

 


