
La Asociación de Alumnos y Ex-alumnos de Derecho Ambiental de Tarragona (AAEDAT) 
pretende  con  la  puesta  en  marcha  de  este  concurso  de  Fotografía,  promover  en  la 
comunidad  universitaria  el  conocimiento  del  paisaje  y  del  patrimonio  artístico  y 
arquitectónico  de  Tarragona,  a  partir  de  la  fotografía.  Se  trata  de  una  actividad  que 
combina el arte de la fotografía con la conservación y la admiración de la naturaleza con la 
finalidad  de  que  todos,  como  miembros  de  la  comunidad  universitaria  tomemos 
conciencia del medio natural que rodea la provincia de Tarragona.

1. Tema del Concurso
El concurso consiste en la presentación de fotografías que muestren paisajes en el medio 
natural, en espacios que reflejen la diversidad de las comunidades biológicas y la realidad 
tanto natural como arquitéctonica de la provincia de Tarragona. 

2. Quienes pueden participar
Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, PAS o 
PDI.

3. Reconocimientos
Habrá un reconocimiento a las tres mejores fotografías presentadas al concurso, a quienes 
se les entregaran bonos descambiables de la Librería ABACUS.  Al primer premio, un bono 
de 60 €, al segundo premio, un bono de  40 €, y dos terceros premios de 15 €.

4. Características de los trabajos
- Las fotografías que se presenten deberán ser recientes.
- Cada concursante podrá presentar un máximo de dos fotografías.
- Las fotografías deberán ir acompañadas de un título o un lema que haga alusión a la 
imagen captada, y una breve descripción de máximo una hoja completa tamaño DIN-A4 
(interlineado 1.5, Arial 12), en donde se identifique el lugar donde fue tomada la imagen, y 
se describa por que representa lo natural que tiene Tarragona. 

5. Condiciones de entrega
Los trabajos se podrán entregar a partir del lunes 16 de abril de 2012 y hasta el viernes 4 
de  mayo  de  2012,  en  la  dirección  de  correo  electrónico  aaedat@urv.cat,  o 
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aaedat@gmail.com.  El  trabajo  se  entenderá  entregado  una  vez  se  haya  recibido 
confirmación por parte de la Aaedat.

El correo electrónico deberá contener:
a. Un archivo con la fotografía presentada en formato digital.
b. Un archivo en formato PDF que incluya la fotografía en un tamaño  reducido, titulo 

o lema y la explicación que el  participante haya asignado a la fotografía,  en la 
extensión ya señalada.

c. Este archivo deberá contener los datos personales del concursante:
- Nombre y apellidos.
- Correo institucional de la URV.
- Estudios  que  está  cursando  /  lugar  de  trabajo,  departamento  /  servicio  de 

enseñanza.

6. Jurado del Concurso
- Estará compuesto por personas relacionadas con los campos de la fotografía, de las artes 
plásticas  y  del  estudio  y  defensa  del  medio  ambiente,  y  será  designado  por  la  mesa 
directiva de la Aaedat.
-  Tendrá  la  potestad  de  otorgar  los  premios  a  los  ganadores,  y  en  caso  de  que  las 
fotografías presentadas  así  lo indiquen, podrá declarar  desierto alguno de los premios 
señalados.
- La decisión del jurado será comunicada en la exposición de las fotografías, en donde la 
comunidad  podrá  apreciar  las  obras  presentadas,  así  como  por  medio  de  correo 
electrónico a la comunidad académica. En cualquier caso, su decisión será inapelable.

7. Propiedad de las obras premiadas
Todas  las fotografías participantes  pasarán  a ser  parte del  Banco de Fotografías  de la 
AAEDAT, y  serán utilizadas para fines misionales. 

La AAEDAT se reserva el derecho de exhibición y publicación dándole el respectivo crédito 
al autor de las obras fotográficas que se usen para tal fin.

Las personas ganadoras ceden a la misma, en exclusiva y por tiempo indefinido, todos los 
derechos de propiedad intelectual previstos en la Ley 1/1996, de propiedad intelectual,  
salvo los derechos morales regulados en el artículo 14 de la mencionada norma. 


