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Envía tus fotografías hasta  
el 22 de noviembre de 2020 

Más información:  
minaseenerxía.uvigo.es

Fotografía tus recursos 
mineros y energéticos
Enfocar_Rme 2020

1.º premio: diploma + cheque 300 €
2.º premio: diploma + cheque 150 €

Diciembre

http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/


CONCURSO 
FOTOGRAFÍA TUS RECURSOS MINEROS Y ENERGÉTICOS 

ENFOCAR_RME 2020 

DICIEMBRE 

1º PREMIO: DIPLOMA+CHEQUE DE 300 EUR 

2º PREMIO: DIPLOMA+CHEQUE DE 150 EUR 

ENVÍA TUS FOTOGRAFÍAS HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 

MÁS INFORMACIÓN EN: MINASYENERGIA.UVIGO.ES 

 

ENFOCAR_RME 2020 

Las salidas profesionales de nuestros/as titulados/as son: generación, 

transformación, transporte y uso de energía, energías renovables, explotación de 

minerales y rocas, túneles y obras subterráneas, restauración de espacios mineros, 

evaluación de impacto ambiental, fabricación y uso de materiales, explosivos, 

etc.… 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1º. La temática del concurso de fotografía Enfoca_Rme 2020 son los recursos 

mineros y energéticos: generación, transformación, transporte y uso de energía, 

energías renovables, explotación de minerales y rocas, túneles y obras 

subterráneas, restauración de espacios mineros, evaluación de impacto ambiental, 

fabricación y uso de materiales, explosivos etc. 

2º. Se admiten trabajos tanto en blanco y negro como en color realizados mediante 

cualquier técnica fotográfica. 

3º. Se admitirán un máximo de tres obras originales por autor/a, aunque 

solamente una de ellas podrá ser premiada. 

4º. Las fotografías se enviarán en formato digital. 

5º. Cada fotografía tendrá el título de la obra como nombre del archivo. 

6º. Cada fotografía se enviará a la dirección de correo electrónico eme@uvigo.es 

acompañada del formulario de inscripción, descargable en la sección del concurso 

en la web de la EME (minasyenergia.uvigo.es) 

mailto:eme@uvigo.


7º.  La fecha límite de recepción de fotos será el 22 de noviembre de 2020 a las 

20:00horas. Cualquier fotografía recibida después de esta fecha no podrá 

participar en este concurso. 

8º. Las fotografías ganadoras se imprimirán y expondrán temporalmente en el 

vestíbulo de la EME junto con el resto de participantes. En caso de existir un 

número de fotografías tan elevado que no se permitiese su completa exposición 

por motivos de espacio, el jurado del concurso se encargará de seleccionar un 

número apropiado. 

9º. Las fotografías presentadas al concurso pasarán a ser propiedad exclusiva de la 

EME, y no las podrá utilizar el autor/a en otros concursos o publicaciones. La EME 

podrá utilizarlas para lo que consideren oportuno. En ese caso, las fotografías 

utilizadas presentarán siempre una referencia a su autoría. 

10º. La EME no se responsabiliza de la incorrecta manipulación del material 

enviado por personas ajenas a esta institución o por el extravío del correo. 

11º. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

1º. El jurado estará formado por un fotógrafo/a profesional, un/a docente del 

grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos, un/a docente del 

grado de Ingeniería de Energía, un miembro del personal de administración y 

servicios de la Universidad de Vigo y dos representantes del alumnado (uno por 

cada grado impartido en la EME) 

2º. El fallo del jurado se publicará en la sección del concurso en la página de la 

EME (minasyenergia.uvigo.es) el día 30 de noviembre de 2020. 

3º. La entrega de premios y el acto de inauguración de la exposición temporal de 

las fotografías tendrá lugar durante la celebración de Santa Bárbara, en la primera 

semana de diciembre de 2020, a última hora de la mañana, en el vestíbulo de la 

EME. 

4º. El fallo del jurado será inapelable y se publicitará adecuadamente, pudiendo 

consultarse en la sección del concurso en minasyenergia.uvigo.es 

5º. El concurso fotográfico Enfoca_Rme 2020 podrá anularse si no se presentan 

un mínimo de fotografías. 

6º. E jurado rechazará las fotografías que no cumplan lo especificado en estas 

bases. 

 

PREMIOS 

Los premios del concurso serán los siguientes: 

Categoría senior (mayores de 16 años) 



 Primer premio: un cheque de 300 €. 

 Segundo premio: un cheque de 150 €: 

 Accésit: un cheque de 50 €. 

Categoría junior: (menores de 16 años) 

 Primer premio: un cheque de 150 €. 

 Accésit: un cheque de 50 €. 

Cada participante recibirá un regalo. 

Los fondos destinados a estos premios irán con cargo a la aplicación 

presupuestaria correspondiente. 

Los premios estarán sujetos a la retención del porcentaje de IRPF que le 

corresponda. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Escuela de Minas y Energía 

Campus universitario 

36310 

Tel: 986 814 077 

eme@uvigo.gal 

 

 


