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La Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria surge como Institu-
ción con pretensiones de profundo arraigo académico, social y cultural. El Decana-
to entiende por ello que constituye un interés institucional digno de tutela y pro-
moción reflejar una imagen de «marca», una identidad que necesariamente ha de 
proyectarse en sus espacios. A tales efectos ha diseñado una serie de líneas de ac-
tuación, la primera de las cuales se refleja en la presente convocatoria. Convocato-
ria que contribuirá a dotar de identidad a los espacios comunes de nuestra Facul-
tad, ofreciendo a nuestro alumnado -y visitantes- una imagen corporativa propia. 
Al tiempo, esta convocatoria propiciará la familiarización del alumnado con los 
aspectos más significativos de la vida de la Facultad, estrechando sus lazos con la 
Institución académica, con su alma mater universitaria.  

Con este objetivo, se abre la presente convocatoria, de acuerdo con las si-
guientes bases. 

1. OBJETO DEL CONCURSO 

Es objeto del concurso regulado por estas bases la selección de 3 fotografías 
relacionadas con el ámbito jurídico y de las Relaciones Laborales. 

Todos los trabajos presentados podrán ser objeto de exposición pública 
temporal una vez finalizado el plazo de presentación, si así lo decide el Jurado. En 
tal caso, las fotografías se publicarán bajo el pseudónimo que el autor haya consig-
nado. 

2. PARTICIPANTES 

Puede aspirar a este premio cualquier persona que, al término del plazo de 
presentación de las fotografías, esté matriculada como alumno en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Cantabria durante el curso académico 2015-2016. 



Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías. No se admiten 
obras colectivas. 

El hecho de participar en el presente concurso presupone la autoría de la/s 
fotografía/s presentada/s y los derechos correspondientes por parte de quien lo 
presenta, quedando eximida la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria 
así como la Universidad de Cantabria, en cualquiera de sus ámbitos, de toda res-
ponsabilidad ante cualquier reclamación que pudiera presentarse por parte de un 
tercero, asumiendo los concursantes la obligación de dejar indemne a las mismas. 

La participación en el concurso implica la cesión gratuita de los derechos de 
reproducción y comunicación pública a los únicos efectos de la exposición pública 
temporal prevista en las presentes bases, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 7. 

3. TEMA, FORMATO Y CARÁCTERÍSTICAS 

Las fotografías deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas 
en otro concurso. El tema de la fotografía tendrá que estar relacionado con el mun-
do del Derecho. 

Las fotografías presentadas podrán ser en color o en blanco y negro, y reali-
zadas mediante una cámara analógica o digital.  

4. PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD 

Se podrán presentar un máximo de dos fotos por cada participante.  

Las fotografías se presentarán impresas en papel fotográfico con un tamaño 
mínimo de DIN-A4, de forma que haga factible su exposición, sin molduras de nin-
gún tipo, ni cristal. Asimismo, será firmada con un pseudónimo en la parte poste-
rior de la fotografía. 

La/s fotografía/s deberán acompañarse de soporte informático con la ima-
gen grabada en formato “JPEG” con un tamaño máximo de 10 MB y un mínimo de 1 
MB. Aquellas fotografías que no hayan sido realizadas con cámara digital deberán 
ser escaneadas y grabadas en un soporte informático con las mismas característi-
cas que las expuestas anteriormente. 

Todo este material vendrá acompañado de un sobre cerrado en cuyo inte-
rior se introducirán los datos que identifiquen la personalidad de su autor (nom-
bre, apellidos, fotocopia del D.N.I. o pasaporte, domicilio, teléfono de contacto, co-
rreo electrónico) y en cuyo exterior figurará el mismo pseudónimo de la fotografía. 

Las obras deberán ser dirigidas a: 

Secretaría de la Facultad de Derecho 

Universidad de Cantabria 

Avda. de Los Castros s/n 

39005 Santander (Cantabria) 

El plazo de presentación de los trabajos se iniciará el día 15 de diciembre de 
2015 y la fecha límite de recepción finalizará el día 1 de febrero de 2016 a las 
12.00 horas. 



Finalizado dicho plazo sólo se admitirán aquellas obras que justifiquen, me-
diante el matasellos de correos, que habían sido remitidas con anterioridad a la 
finalización del plazo. Si la obra se remite por correo interno deberá estar presen-
tada antes de la finalización del plazo. 

Quedarán automáticamente excluidas las obras que no cumplan las condi-
ciones exigidas en estas bases. 

5. PREMIOS 

Se concederá un premio a la mejor fotografía seleccionada que consistirá en 
un detalle institucional y su exposición permanente en los espacios del Centro, en 
el formato y color decidido por el decano del mismo. Junto con la fotografía gana-
dora, la segunda y tercera seleccionadas serán expuestas públicamente de manera 
temporal, como parte del mobiliario de los espacios comunes de la Facultad, identi-
ficando su autor, título de la obra, premio otorgado, primero ó segundo de una u 
otra categoría y curso académico de la convocatoria.  

El Jurado podrá otorgar los premios de modo compartido o declararlos de-
siertos. A los premios se les practicarán las retenciones fiscales que prevea la legis-
lación vigente. 

6. JURADO Y FALLO 

El Jurado estará presidido por el Decano de la Facultad de Derecho, quien 
designará a otros dos vocales para conformar el mismo. El Presidente del Jurado 
está facultado para resolver cuantas incidencias puedan presentarse, así como 
adoptar cuantas actuaciones sean necesarias en ejecución de la presente convoca-
toria. El fallo del Jurado es inapelable. Será publicado en el tablón de anuncios de la 
Facultad y a través de su página web, y entregado en el solemne acto académico en 
el que se conmemora al Patrón de los estudios de Derecho, San Raimundo de Peña-
fort. 

7. PROPIEDAD DE LOS MATERIALES 

Los ganadores del concurso se comprometen a ceder gratuitamente a la 
Universidad de Cantabria los derechos de propiedad intelectual de las fotografías 
que resulten premiadas por lo que corresponderá a la Universidad de Cantabria, en 
exclusiva la totalidad de los derechos de explotación sobre la misma, con carácter 
perpetuo y ámbito mundial. En todo caso, el creador conservará su derecho a ser 
mencionado como autor y creador de la obra, así como el resto de sus derechos 
morales. 

Los materiales presentados no seleccionados serán propiedad de sus auto-
res. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que la UC considere conveniente la 
incorporación de algún elemento contenido en las propuestas presentadas, sus 
autores podrán ceder los derechos de propiedad intelectual sobre dichos elemen-
tos a la UC, lo cual será efectuado caso por caso, en documento expreso de cesión 
de derechos de explotación sobre el elemento en cuestión, en el que se establece-
rán las condiciones de dicha cesión, conservando el creador, en todo caso, su dere-
cho a ser mencionado como autor y creador de los citados elementos 



8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

El hecho de participar en el presente concurso supone la plena aceptación 
del contenido de estas bases.  

Los datos personales de los participantes serán tratados por esta Universi-
dad, con la finalidad de la gestión de las solicitudes. De acuerdo con la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los derechos de acceso, rec-
tificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada 
de copia del DNI, dirigida al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de 
Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 39005 Santander, a tra-
vés de su Registro General. 

9. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Los participantes se obligan a dejar indemne a la UC ante cualquier acción, 
reclamación o procedimiento, de carácter público o privado, derivado de una posi-
ble vulneración de la normativa de protección de datos de carácter personal u otra 
aplicable, con motivo de la obtención o creación de la obra fotográfica presentada a 
concurso. 

 


