VIII CONCURSO BIBLIOFOTOGRÁFICO
[Día del Bibliotecario UDEP 2018]
BASES
En el marco del día del Bibliotecario, la Universidad de Piura, a través de la
Biblioteca de Campus Piura, convoca al VIII Concurso Bibliofotográfico 2018.
Este concurso se regirá por las siguientes bases:
Objetivo:
La presente edición del concurso busca reflejar, a través de la fotografía, la
actividad del juego o el acto de jugar en cualquiera de sus expresiones.
Tema:
Juegos de ayer y de hoy
Las fotografías deberán mostrar cualquier aspecto de diversión lúdica: juegos
clásicos (fichas, cartas o tableros) o modernos y, en general, cualquier
manifestación de lo que supone jugar.
Participantes:
Para efectos del concurso, se establecen las siguientes categorías de participación:
•
•

Categoría 1: alumnos de pregrado matriculados en el presente semestre
de campus Piura y campus Lima.
Categoría 2: docentes, personal administrativo y egresados de campus
Piura y campus Lima.

Obras:
• Las imágenes deberán reflejar claramente el tema propuesto. Se valorará el
contenido semántico y estético de las mismas.
•

Las fotos deben ser propias, originales e inéditas, que no hayan sido
premiadas en otros concursos ni estén sujetas a derechos que sustenten
terceras personas.

•

No se aceptarán fotomontajes. Únicamente se permitirán correcciones de
color y luminosidad.

•

Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías.

Presentación:
• El formato a presentar será impreso en papel fotográfico, tamaño 15x20 cm.
•

Además, se deberá enviar el formato digital al correo: biblio@udep.pe con
resolución no menor a 5 MB por foto y 300 dpp (pixeles por pulgada).

•

Cada fotografía impresa llevará un título escrito por detrás, junto con un
seudónimo que indique el participante y será presentada en un sobre
cerrado.

•

Adicionalmente, el sobre deberá contener una hoja con los datos
personales del concursante: nombres y apellidos, código o DNI, correo
electrónico y teléfono.

•

Las fotografías serán entregadas en el módulo de circulación y préstamos
de libros de cada campus.

•

La fecha límite de entrega será el día miércoles 7 de noviembre de 2018.

Exposición:
• Se hará una selección de las fotografías participantes, las cuales serán
expuestas en el Hall de la Biblioteca UDEP (campus Piura) durante el mes
de noviembre.
Ganadores:
Los ganadores del concurso serán tres:
Categoría 1: primer y segundo puesto.
Categoría 2: primer puesto.
Jurado:
• Se contará con un jurado especializado en fotografía. Participar supone
aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado.
Derechos:
Todas las fotografías participantes pasarán a formar parte del archivo de la
Biblioteca UDEP, las mismas que podrán ser usadas para fines promocionales de
la Universidad.

