
 

 

 

BASES II CONCURSO DE FOTOGRAFIA        

     SOCIAL UAM 2011                    

� La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

� Temática: El concurso busca, mediante la creatividad, lograr una visión de la problemática 

social actual. Por ello las fotografías elegidas serán aquellas que mejor muestren esa realidad 

social, dejando libertad de elección a los concursantes. 

� Premios: Tres premios,  

Primer premio de: 150€ 

Segundo premio de 80€ 

Tercer premio de 60€   

 

� Pueden participar mayores de 18 años estudiantes de la UAM. 

� Fecha de entrega hasta el 25 de abril inclusive. 

� Formato de entrega: 
Se admiten fotografías retocadas en formato digital o réflex.  

Los originales se presentarán enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:     

 

        concurso_fotografia_noam@hotmail.com en un archivo JPG, que no supere 1Mb.  

Donde se debe incluir el título o lema, nombre y apellidos, domicilio y teléfono.  

Entregar una copia impresa en tamaño A4 dentro de un sobre, en el reverso de la 

fotografía poner seudónimo, y dentro del sobre en un papel doblado,  nombre y apellidos, DNI, 

teléfono y dirección del participante. Fuera del sobre escribir: Concurso fotografía social A.E. 

Noam Chomsky. 

Entregar en el buzón que se habilita para el concurso, o enviar a la siguiente dirección: 

Lugar de entrega:  

A.E. Noam Chomsky -  (Situada en el local de asociaciones de estudiantes) 

Facultad de Psicología - Universidad Autónoma de Madrid 

C/ Ivan P. Pavlov, 6 

Ciudad Universitaria de Cantoblanco 28049 

 

� Jurado: Tres miembros de la Asociación de Estudiantes Noam Chomsky. 

� Contacto: Marta Martín González (a través del correo electrónico facilitado). 

Las fotografías presentadas se expondrán en el hall de la facultad de Psicología. Las fotos           

seleccionadas se publicaran en la web de la Asociación de Estudiantes Noam Chomsky. 

El jurado se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso las fotografías presentadas 

en los siguientes casos: 

- Cuando las fotografías no sean de la autoría original del concursante. 
- Cuando vengan los nombres reales de los participantes escritos fuera del sobre y/o en el 

reverso de las fotografías. 
- El tema de la foto no sea el especificado en la temática del concurso. 

 

� Organiza: Asociación de Estudiantes Noam Chomsky en colaboración con la UAM. 

� Web: http://aenoamchomsky.tk 


