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III CONCURSO DE FOTOGRAFIA del CPIIR-CPITIR 

BASES DEL CONCURSO  

PARTICIPANTES  
La 3ª edición del Concurso Fotográfico del Colegio CPIIIR-CPITIR abre su participación a todos 

aquellos aficionados a la fotografía. Podrán participar los residentes del Estado Español 

(mayores de edad) siendo ésta gratuita.  

TEMÁTICA  
Grupos sociales tecnológicamente desfavorecidos  

SÓLO podrán optar a premio aquellas fotografías que se acojan a la temática del concurso y 

cumplan con los plazos de envío.  

OBRAS  
• Cada autor podrá presentar al concurso un máximo de DOS fotografías en total. Las 

obras serán inéditas, no premiadas anteriormente y tampoco se aceptarán montajes.  

• Los autores afirman ser los propietarios de los derechos de las imágenes y hacerse 

responsables de posibles reclamaciones por parte de terceros. Los autores ceden los 

derechos de reproducción única y exclusivamente para la publicación y difusión de las 

imágenes premiadas y finalistas, así como para el uso promocional en próximas 

ediciones del concurso o de las jornadas sobre Internet en la Sociedad Riojana. En todos 

los casos siempre aparecerá el nombre del autor. Los derechos de las imágenes son 

propiedad única y exclusivamente de dicho autor.  

• Las fotografías deberán presentarse en formato JPEG, deberán tener unas dimensiones 

mínimas de 3200px lado mayor o 2400px lado menor a una resolución de 240ppp para 

garantizar una buena calidad de impresión, con un peso máximo de 6 Mb, sin ningún 

tipo de marco, borde, texto u otro elemento añadido.  

• En el procesado de las imágenes se admitirán los ajustes propios del revelado digital: 

ajustes de luminosidad, saturación, niveles-contraste, temperatura de color y enfoque 

y limpieza de partículas de suciedad. Se permiten, moderadamente, re-encuadres, 

enderezados de imagen y corrección de distorsiones. (No se permiten alteraciones ni 

manipulaciones de la imagen o parte/s de esta, que impliquen que la fotografía 

resultante pase a reflejar una realidad distinta a la fotografiada). Se permite virado a 

blanco y negro. En ningún caso se admitirán fotomontajes o 'collages'.  

• Las nombres de los ficheros de las fotografías se formarán con el DNI del autor seguido 

del título y separados por un guion medio '-' (p.e. 12345678A-Luces y sombras.jpg)  
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• Las fotografías se enviarán por correo electrónico a la dirección 

info@ingenierosinformaticarioja.com y se hará constar:   

o Título de la obra  

o Nombre, apellidos y DNI ó NIE  

o Dirección de correo electrónico  

o Teléfono de contacto  

o Titulación en informática – opcional, solo si se quiere participar en 

el premio especial CPIIR/CPITIR  

• Para participar en la categoría redes sociales, las fotografías pueden presentarse para el 

concurso de las siguientes formas y siempre mencionando @CPIIR_CPITIR: 

o Desde Instagram, compartiendo la foto e incluyendo en el pie de la misma 

el título y la etiqueta #diirioja17 

o Desde Twitter, compartiendo la foto e incluyendo en texto del Tweet el 

título y la etiqueta #diirioja17 

FECHA DE ADMISIÓN  
El plazo de presentación de las obras será desde el 21 de abril de 2017 al 13 de mayo de 2017 

(23:59). En el caso de las redes sociales de Instagram y Twitter participarán las fotografías 

publicadas durante ese mismo plazo. 

JURADO  
Estará presidido por fotógraf@s conocedores de la temática en competición.  

Podrá declarar desiertos aquellos premios en los que considere que no se ha alcanzado el nivel 

suficiente en los trabajos presentados.  

Decidirá sobre cuantas incidencias sobrevengan de forma inapelable. El fallo se reserva 

únicamente para dicho jurado, el cual, seleccionará las obras a objeto de exposición.  

FALLO DEL JURADO  
Se hará público en el evento que se realizará para la celebración del día de Internet, en la semana 

del 15 de mayo del 2017. 

El jurado resolverá 4 finalistas de las fotografías recibidas, de los que se derivarán los 2 primeros 

premios. Igualmente se resolverá un premio para la categoría de redes sociales de entre las 

recibidas a través de Twitter e Instagram. 

Habrá un PREMIO ESPECIAL CPIIR/CPITIR al que solo podrán optar participantes que posean el 

título universitario oficial de ingeniero en informática (licenciado, ingeniero, ingeniero técnico, 

grado, master). Para recibir este premio se comprobará mediante presentación de acreditación 

oficial que lo justifique.  

Un mismo premiado no podrá recibir más de un premio.  
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Los premios se harán públicos telefónicamente a las personas premiadas y través de nuestra 

página Web (https://ingenierosinformaticarioja.com).  

La organización se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso fotografías presentadas 

cuando la fotografía tenga contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar o a la propia imagen de las personas. En definitiva, no se aceptará ningún archivo que 

sea contrario a la legalidad vigente.   

PREMIOS  
1º premio   

200 euros  

2º premio   

100 euros  

Premio especial CPIIR/CPTIR  

Colegiación gratuita (año 2017) en el CPIIR/CPITIR  

Premio redes sociales 

  Regalo tecnológico 

 

EXPOSICION 
Todas las obras (excepto las de la categoría redes sociales) serán expuestas en nuestra página 

web https://ingenierosinformaticarioja.com 

Las obras de la categoría redes sociales se podrán ver en Twitter o Instagram con la etiqueta 

#diirioja17. 

Las obras seleccionadas ganadoras del concurso, serán expuestas durante la entrega de premios.  

AGRADECIMIENTOS  
CPIIR/CPITIR   https://ingenierosinformaticarioja.com/ 

Jurado del concurso.  
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