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con motivo de ra cerebraci6n der aniversario de ra Decraraci6n Universar de ros DerechosHumanos, que este affo organiza en ra uc ra Escuera T6cnica superior de rngenieros rndustriaresy de Telecomunicaci6n en coraboraci6n con er Area de cooperaci6n rnternacionar para erDesarrollo (AcorDE), ra comisi6n organizadora ha decidido convocar er siguiente concurso:

BASES

PRIMERA. participantes

Podrdn participar en er concurso todos ros/ras miembros de ra universidad de cantabria.

SEGUNDA. Fotografias

cada partlcipante podrd enviar un mdximo de tres fotografias por autor, in6ditas, no premiadas
ni publicadas con anterioridad. se comprobard la autoria mediante herramientas informeticas.
El formato debe ser JpG y el tamaffo de entre 1MB y 5MB.

Las fotografias deberdn ser enviadas en formato digitar a ra direcci6n de ra escuera(direccion.etsiit@unican.es) y a la direcci6n del drea de cooperaci6n(convocatorias'cooperacion @ unica n.es), indicando en er asunto ,,concurso foto DDHH,,.

El tituro de ra fotografra adjunta deberd ser er arias eregido por er autor/a de ra misma y enel cuerpo del mensaje deberd hacer consta,. su norbrJ y aperidos, direcci6n y ter6fono decontacto, ademds der tituro rea r eregido pa ra ra fotografia, asi com o especificar a q u6 prem iopresenta cada fotografia enviada (ver base quinta.,premios,,).

TERCERA. Temiitica

La fotografia deberd estar reracionada con ra rngenieria y ros Derechos Humanos, en especiar enlo relativo a las ingenierias que se cursan en la ETS de lngenieros lndustriales y deTelecom unicaci6n_

CUARTA. Plazo de presentaci6n

El plazo de admisi6n de fotografias termina er viernes 24 de noviembre de 2017 a ras 14h.

QUINTA. Premios

Las fotografias enviadas podrdn participar en el premio del concurso
participante de los dos que se describen a continuaci6n:

elegido por cada
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1,. Premio otorgado por elJurado. El fallo delJurado serd inapelable.

El jurado estard compuesto por:

El director de ra ETS de rngenreros rndustriares y de Terecom unicaci6n o persona en
quien delegue.

Un miembro de la comisi6n organizadora deldia internacional de los Derechos Humanos
elegido por el director de la Escuela.
La directora del Area de Cooperaci6n lnternaclonal y para el Desarrollo (ACO|DE)
La t6cnica de ACOTDE

2' Premio de Facebook. una vez finarizado er prazo de presentaci6n, ra comisi6n
organizadora subird todas ras fotos presentadas a ra pdgina de Facebook de ra ETS de
rngenieros rndustriares y de Terecom unicaci6n. Recibird este premio aquela fotografia
que haya recibido m6s "me gusta" erjueves 30 de noviembre de 2017 a ras 14:oo h.

Ambos premios consistirdn en un diploma y una cesta de productos de comercio justo que se
entregardn el dia 11 de diciembre, durante er acto de rectura de ros Derechos Humanos que se
celebrar6 a las 12h en la ETS de lngenieros lndustriales y de Telecomunicaci6n.

El fallo del concurso se hard priblico el lunes 4 de diciembre de 2017.

El jurado seleccionard, der totar de fotografias recibidas para cada modaridad de premio, un
mdximo de 5 fotografias como finaristas. Las fotografias finaristas, asicomo ras ganadoras, serdn
expuestas en el Hall de ra ETSrr de ra pranta cero durante ras semanas del 4 y der 11 de
diciembre.

se valorard tanto ra caridad artistica de ra fotografia como su adecuaci6n a ra temdtica del
concu rso.

SEXTA. Utilizaci6n de las fotografias y aceptacl6n de las bases

Los derechos de reproducci6n de todas ras fotografias premiadas pasaran a ser propiedad de ra
universidad de cantabria, que se reserva er derecho a poder utirizar cuarquiera de e as. La
participaci6n en el concurso supone la aceptaci6n de las bases del mismo.
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En Santander, a 25 de octubre de 2017
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