
 

                BASES DEL CONCURSO  

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 30 X 40 cms. e irán montados en soporte rígido.  

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 y “Concurso 

  XV ANIVERSARIO         

UMAY 2020       

    

    

 



Fotográfico XV ANIVERSARIO UMAY 2020” y en su interior 

figurará nombre apellidos, direccción y teléfono del autor. 

 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN . Las fotografías tendrán de plazo para 
entregarse hasta el 15 de abril  de 2020. 
Las entregas se harán en:    
Asociación UMAY. Residencia Universitaria Alberto Colao. C/ 
Doctor Pérez Espejo 4. Cartagena 30203. 
 
El fallo del jurado será el día 8 de mayo de 2020, dentro del 
programa  del  XV Aniversario de la Asociación UMAY que se 
celebrará en el Salón de Actos Isaac Peral de la facultad de 
Ciencias de la Empresa (CIM).  
 
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. 
 
Las fotografías premiadas pasaran a formar parte del archivo de la 
organización para utilizarlas cuando se considere oportuno. 
 
Las fotografías no premiadas podrán ser recogidas a partir del 
miércoles 13 de mayo en las oficinas de la Asociación no 
haciéndose responsable de los daños o extravíos que puedan sufrir 
las obras presentadas al concurso. 
 
Se establecen 2 premios dotados de diploma y las siguientes 
cantidades económicas: 
 
1º Premio: 200 € 
2º Premio: 100 € 
 
Los participantes galardonados obtendrán de Montes Foto una 
ampliación de la fotografía premiada  
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