
 
C O N C U R S O D E 
FOTOGRAFIA “ERASMUS 
EASD GRAN CANARIA” 

BASES DEL CONCURSO 

La Escuela de Arte y Superior de Diseño 
Gran Canaria realiza más de 80 movilidades 
Erasmus anuales, a través, tanto de la 
dotación de Becas para estudios en 
diferentes escuelas del territorio de la 
Comunidad Europea como de la recepción 
de alumnado Europeo para el desarrollo de 
semestres lectivos. Con el objeto de 
divulgar las Enseñanzas que se imparten en 
nuestra escuela y promocionar la calidad 
educativa del centro, se hace necesario el 
desarrollo de una Campaña Promocional 
que sirva como Soporte informativo y Carta 
de presentación tanto en Territorio Nacional 
como Europeo. 

I. Las presentes Bases tienen por objeto 
establecer las normas reguladoras del  
concurso de Fotografía “Erasmus EASD 
Gran Canaria”, en el que se pretende 
premiar las dos series fotográficas que 
mejor expresen los valores artísticos, 
culturales y profesionales del centro. 

II. L o s c o n c u r s a n t e s p o d r á n s e r 
estudiantes de la EASD Gran Canaria, 
matriculados en el presente curso 
2016/2017, sin limite de edad. 

III. Requerimientos de la serie: Los trabajos 
presentados deberán cumplir los 
siguientes requisitos: El concurso 
presentará dos categorías: 
A. L e m a 1 : “ L a E s c u e l a y s u 

arquitectura” 

B. Lema 2: “Una Escuela viva. La 
Escuela como centro de desarrollo 
profesional y artístico” 

IV. Cada participante podrá presentar dos 
series fotográficas de 3 imágenes cada 
una como mínimo.  

V. Las fotografías deberán adecuarse al 
tema y contenidos del concurso. 

VI. L a Té c n i c a a r t í s t i c a s e rá l i b re , 
admit iéndose cualquier proceso 
fotográfico (color, blanco y negro y en 
todas sus variaciones), así como 
manipulaciones digitales, permitiendo 
correcciones de color y luminosidad. 

VII. Debe tratarse de fotografías originales e 
inéditas , es decir, las personas 
participantes han de ser las autoras de 
las imágenes y los trabajos no podrán 
haber sido difundidos ni reproducidos 
previamente en ningún tipo de soporte 
(publicaciones escritas, páginas Web, 
facebook, Blog,  etc.). 

VIII. Los trabajos han de ser individuales, es 
decir, no se aceptarán trabajos 
colectivos. 

IX. Las fotografías deben tener el siguiente 
formato, independientemente de la 
forma en que fueron capturadas. 
A. Soporte Digital: 
B. Formato: .tif  
C. Tamaño: el proporcional de su foto y 

resolución 300 píxel/pulgada 
X. Todas la imágenes quedarán en 

p o s e s i ó n d e l a E A S D G C . L a 
organización se reservará el derecho de 
publicarlas o reproducirlas, por sí o por 
terceros, sin límite de tiempo ni de 
lugar, citando en su lugar el nombre del 
fotógrafo o la fotógrafa. 



XI. Las solicitudes de participación (anexo I) 
se presentarán en la oficina Erasmus de 
este centro hasta el día 7 de Marzo de 
2017. Los datos del autor/a irán en 
sobre cerrado, que no será abierto hasta 
que no recaiga el fallo del jurado. 
Deberá pues entregarse un sobre en el 
que se incluirá: 
A. CD con el trabajo. 
B. Otro sobre cerrado con una 

fotocopia del DNI, dirección, email y 
teléfono. 

XII. Criterios de Selección: originalidad, 
impacto y claridad en la comunicación 
de los lemas.  

XIII.Habrá 2 premios, uno por lema, de 300€ 
cada uno. 

XIV.Uno de los dos fotógrafos premiados  
pasará a formar parte de un grupo de 
trabajo compuesto por dos diseñadores 
y un fotógrafo que desarrollarán el 
Diseño Editorial de una publicación 
cuyo objetivo es divulgar las Enseñanzas 
que se imparten en el centro. Dicho 
equipo de trabajo contará con una 
dotación de 3.000 euros. 

XV. El jurado estará compuesto por 3 
profesores de la EASD Gran Canaria. 

XVI.El fallo del jurado se hará público en la 
página web y de forma directa al 
ganador. El premio podrá quedar 
desierto por los motivos que dictamine 
el jurado y/o organización. 

XVII.Los derechos de imagen, reproducción 
y utilización serán cedidos por el autor a 
la EASD Gran Canaria.  

XVIII.La participación en este concurso 
supone la plena aceptación de las 
bases. 



ANEXO I 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“ERASMUS EASD GRAN CANARIA” 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

□ SOBRE que contiene 
□ pendrive 
□ cd de datos 
Con el archivo final correctamente nombrado con los números de su DNI. 

□ Otro sobre cerrado que contiene  

□ una fotocopia del DNI 

□ email y teléfono 

□ la declaración jurada de la autoría de las imágenes. En el caso de ser menor de 
 edad deberá ser firmada por su padre, madre o tutor/a legal en su    
 representación. 

  

En ____________________ a _____ de__________________ de 201__ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

DNI
 


