
                    

         

 

 

       

 

 

                                 BASES  

Concurso destinado a personas aficionadas a la fotografía, ya 

sean socios de UMAY,  del ámbito de la Universidad de  Mayores de la 

UPCT o de cualquier ámbito en general.  

Dado el carácter social, cultural y deportivo de la Asociación 

UMAY la temática girará en torno a la relación que la naturaleza y el 

ejercicio físico ejercen sobre el bienestar y salud para un 

envejecimiento saludable. 

TEMA: Senderismo y naturaleza en el entorno de 

Cartagena. 

Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías. El 

tamaño será de 20 x 30 ó máximo 30 x 40 cms. e irán montados en 

soporte rígido de 30 x 40 aunque la foto sea de menor tamaño.  

Las fotografías deben ser inéditas, sin haber sido premiadas en 

ningún otro concurso fotográfico. Las fotografías se presentarán sin firma 

del autor e irán identificadas bajo un lema que aparecerá escrito en la 

parte trasera de la foto junto a un sobre cerrado en cuyo exterior 

figurarará el lema de las fotografías  

“Concurso Fotográfico XVII ANIVERSARIO UMAY 2022” y en su 

interior figurará nombre apellidos, direccción y teléfono del autor. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 19 de Mayo  de 2022. 
 
 

 

                                                   

    

     

       



 
 
Las entregas se harán en:    
 
Asociación UMAY. Unidad de Estudiantes y Extensión 

Universitaria. Rectorado de la UPCT. Plaza del Cronista Isidoro 
Valverde. Edf. La Milagrosa. Cartagena 30202 (ESPAÑA).  

Los trabajos también pueden ser recepcionados en el Servicio de 
Correos de la referida dirección, gracias a su colaboración.  

 
El fallo del jurado será hecho público el día 3 de junio de 2022, 

dentro del programa  del  XVII Aniversario de la Asociación UMAY que se 
celebrará en el Paraninfo de la UPCT. Muralla del Mar.Cartagena.  

 
Se establecen 2 premios dotados con las siguientes cantidades:  
 
1º Premio: 175 €.                2º Premio: 100 € 
 
Los participantes galardonados obtendrán de Montes Foto una 

ampliación de la fotografía premiada. 
 
El jurado estará compuesto por personas cualificadas teniendo la 

posibilidad de dejar desierto cualquier premio si lo consideran oportuno. 
La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.  

 

La organización presupone que el foto ́grafo tiene la autorizacio ́n 
y/o permiso de las personas que aparecen en los trabajos presentados, 
recayendo sobre el autor toda responsabilidad relacionada con el derecho 
a la intimidad y a la protección de datos".  La Organización no se hace 
responsable de los daños o extravíos que puedan sufrir las obras 
presentadas al concurso.  

 
Las fotografías presentadas estarán expuestas en lugar que se 

indicará oportunamente, así como el lugar y fecha para ser recogidas. Las 
fotografías premiadas pasarán a formar parte del archivo de la 
organización para utilizarlas oportunamente.  

 
                                  COLABORACIONES 
 
 
 


