CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
PORTADA DE LA REVISTA GENERAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
La Facultad de CC. de la Documentación de la UCM y el Consejo de Redacción de la
Revista General de Información y Documentación convocan un Concurso de Fotografía
que tiene por objeto ilustrar la portada del número que se publicarán en diciembre de
2016 (26-2).
BASES
-Participantes: Todos los alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias de la
Documentación en la fecha de la convocatoria (Grado, Master o Doctorado).
-Tema: Relacionado con los estudios del Centro: Información y Documentación
(Archivos, Bibliotecas, etc.)
-Número de fotos: Se admitirá un máximo de dos fotografías por participante
-Las imágenes serán originales (creación propia)
PRESENTACIÓN
-Envío: Deberán enviarse por e-mail a la siguiente dirección: rgid.ccdoc@gmail.com
En Asunto se indicará: CONCURSO FOTOGRAFIA RGID.
-Plazo de presentación: Del 3 de noviembre al 28 de noviembre de 2016 (ambos
inclusive). No se admitirán trabajos enviados fuera de plazo
-Datos técnicos: Formato JPG, horizontales, peso no inferior a 1,5 MB. El fichero
se nombrará como se indica: INICIALES DE NOMBRE Y APELLIDOS DEL
ALUMNO, SEGUIDO DE RGID Y EL NUMERO 26-2. Todo con guiones (Ejemplo:
AGS-RGID-26-2)
-Ficha informativa y de cesión de derechos: Junto a la imagen debe enviarse la ficha
que se adjunta a la convocatoria, con nombre del autor, título de la foto, fecha de la
toma, cinco descriptores y la firma que justifica la autoría y la autorización de
reproducción y difusión.
PREMIO
-La foto ganadora será publicada en Portada del número 26-2 de la RGID
-El ganador recibirá un Diploma y dos ejemplares impresos de la Revista
JURADO
-Estará formado el Director/a y Secretario/a de la Revista, el Comité de Redacción, un
miembro del PAS, un Representante de Alumnos de la Junta de Facultad y un experto
en Fotografía.
-El fallo será publicado en la página Web de la Facultad y se realizará la máxima
difusión.
(La participación en el concurso significa la aceptación de las bases del mismo)

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
RGID nº 26-2 (Septiembre-Diciembre 2016)
Fichero: Iniciales del nombre y apellidos-RGID-26-2)

Autor (Apellidos y Nombre del participante)

Título de la Fotografía

Fecha de la Toma o Realización

Descriptores Temáticos (5 descriptores máximo)

Declaro ser el autor de la fotografía que presento al Concurso de la
Revista General de Información y Documentación. Autorizo a la
Facultad de Ciencias de la Documentación la reproducción de la
misma para todo uso cuyo fin no sea comercial, así como su difusión en
los medios que considere.
FIRMADO

NOMBRE Y APELLIDOS

