
 
CONCURSO  “FOTOS DE ALTURA” 

 

 

 

 

 
 

“Durante el Curso 2018/19, el Servicio de Deportes realizará un concurso fotográfico  con las fotografías 
enviadas por parte de las personas que participen en cada salida de montaña organizada por el propio Servicio 
de Deportes.  

Las condiciones serán las siguientes: 

• Las fotos deben ser enviadas via email a deportes.cursosyact@unican.es antes de las 12:00 del martes 
posterior a la excursión.  

 
• El correo debe enviarse desde la cuenta personal de unican, salvo que la persona no pertenezca a la 

comunidad universitaria, en cuyo caso, debe detallarse el nombre y apellidos. 
 
• Las fotografías deben enviarse sin firma que identifique a su autor/a. 
 
• Las fotografías deben haber sido realizadas en la propia excursión. El Servicio de deportes se reserva el 

derecho de consultar a los monitores para que confirmen que la fotografía se corresponde a la salida.   
 
• El Servicio de deportes colgará las fotografías, a lo largo del propio martes, en una galería de la página de 

Facebook del Servicio de deportes.  
 
• Las  personas autoras de las dos fotografías con mayor número de “me gusta” ganarán, una plaza cada una 

de ellas, para la siguiente excursión. Si las dos fotografías vencedoras perteneciesen a la misma persona, solo 
se premiaría la que tuviese mayor nº de votos, pasando el premio de la segunda fotografía a la siguiente más 
votada.  

 
• El plazo para votar finalizará a las 13:00 del viernes siguiente a la excursión. 
 
• El nº máximo de fotografías por persona se limitará a 3 en cada excursión. 
 
• El Servicio de deportes publicará en su web y redes sociales las fotografías vencedoras y se pondrá en 

contacto con las personas ganadoras.  
 
• Las fotografías que participen en el concurso podrán ser utilizadas por parte del Servicio de deportes para la 

promoción de las actividades del propio Servicio. En ningún caso tendrán explotación comercial. 
 

• El Servicio de Deportes se reserva el derecho de no publicar aquellas fotografías que considere 
inapropiadas.  
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