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I CONCURSO FOTOGRAFÍA FORO EUROPEO 

 
Foro Europeo Escuela de Negocios convoca el primer CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA DIGITAL, dirigido a su alumnado de Grado Superior.  

 

 

BASES 

 
1. TEMÁTICA 

Las fotografías que se presenten deben estar relacionadas con la 

sede de Escuela de Negocios y sus alrededores o Cizur Menor en 

general.  

 

2. PARTICIPANTES 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas los alumnos/as 

matriculados en el curso 2020/21 en alguno de los Grados Superiores, 

siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.  
 

3. FORMATO 

Las fotografías deberán ser presentadas en formato digital jpg y 

deberán ser propiedad del autor/a que las presente al certamen. 

Cada concursante podrá presentar una sola imagen, original e 

inédita. No se admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros 

certámenes ni copias de terceros.  
 

4. PRESENTACIÓN 

Las fotografías deberán enviarse, en blanco y negro o en color al 

correo: fotografia@foroeuropeo.com 

 

En el email debe constar, el nombre y los apellidos del alumno/a, así 

como el título elegido para la fotografía.  

 

El tamaño de la fotografía será libre, pero deberá presentar una 

definición que garantice su calidad en formato físico, con el fin de 

que, en el supuesto de que sea premiada, pueda procederse a su 

difusión pública e impresión en gran formato (Mínimo 150 ppp, 3508 x 

4967 pixels) 

 

 

 

 

mailto:fotografia@foroeuropeo.com


 

 

PLT-26 – V0 – 22/07/2018 
 ATHENEA BUSINES& EDUCATION GROUP,S.L. (FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE NAVARRA) 
C/ ESPARZA BIDEA Nº 5 31190 CIZUR MENOR (NAVARRA) 
 

 

 

5. PLAZO 

La fecha límite de entrega de trabajos será el día 11 de abril a las 

20:00 horas. 

 
6. JURADO 

El Jurado estará compuesto por un miembro del equipo de Foro 

Europeo, un fotógrafo profesional y un profesor.  

 

Entre los criterios valorados destacan la originalidad, la creatividad y 

las emociones que transmita.  
 

7. PREMIOS 

Los premios que se otorgarán serán los siguientes:  

Primer Premio: 150 euros  

Segundo Premio: 100 euros 

Tercer Premio: 50 euros 

 

Asimismo, las tres obras premiadas serán impresas y ubicadas en 

alguno de los espacios de la Escuela de Negocios.   

 

El Jurado se reserva el derecho de declarar desierta alguno de los 

premios, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los 

méritos suficientes. La decisión del Jurado será inapelable.  

 

Los premios se publicarán el 12 de abril en la página web de Foro 

Europeo, en la sección de noticias, así como en la cuenta de 

Facebook e Instagram.  
 

8. OBSERVACIONES 

* Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de 

las obras presentadas, así como de que no existan derechos de 

terceros sobre las mismas, y de cualquier reclamación que por 

derechos de imagen pudiera formularse.  

 

** Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos 

establecidos en las presentes Bases quedarán automáticamente 

descalificadas. La mera participación en este Concurso implica la 

total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo.  

 

*** Las obras premiadas quedarán en propiedad de Foro Europeo, 

que se reserva todos los derechos sobre las mismas y su posible 

publicación o empleo para soportes comerciales y/o publicitarios, 

citando a su autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la 

Ley de Propiedad Intelectual. 


