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Objeto del concurso:
Se trata de visibilizar y poner en valor la arquitectura
efímera como salida profesional de los GRADUADOS EN
EDIFICACIÓN. Se centrará en el ámbito del montaje de las
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casetas y Portada de la Feria de Abril que están
actualmente en construcción.
Participación libre y gratuita.

Temática de las fotografías:
Las fotografías pueden estar presentadas en solitario o
equipo ubicadas en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla.
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Bases generales del certamen
La participación es abierta a todos alumnos de la ETSIE de Sevilla.
Cada estudiante podrá concursar hasta con 3 fotografías que deberán ser
Feria de Sevilla. 2022

originales e inéditas (no presentada en otros concursos ni en la que figure de
forma total o parcial reproducción de obra sujeta a derechos de autoría).
La participación en el concurso supone la aceptación total de las bases del
mismo.
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Fotografías y entrega
Las fotografías se harán sobre papel fotográfico, en blanco y negro o en color,
de formato A3, sin enmarcar.
Se entregará en la Conserjería del Centro, dentro de dos urnas:


En la primera urna, se introducirá en un sobre cerrado con la/s
fotografía/s de referencia "I Concurso de fotografía de arquitectura
efímera Feria de Sevilla. 2022" y un lema identificativo.



En la segunda urna, otro sobre cerrado en el que figurará el mismo lema,
conteniendo en su interior el nombre y apellidos del autor, dirección de
correo electrónico y teléfono de contacto. Además, una breve explicación
de la imagen.

Es un concurso anónimo bajo LEMA, que en ningún caso deberá coincidir con el
título de la fotografía.
En el DORSO DEL SOPORTE de la fotografía figurará únicamente el LEMA elegido.
Quedarán fuera de concurso todas aquellas fotografías en las que conste la
identidad del autor.
Al ganador se le podrá solicitar posteriormente su propuesta en formato digital
2

con una definición que garantice una correcta calidad para su difusión pública.

Fecha límite recepción
El día límite de recepción será el día 20 de abril de 2022 a las 20:30 h

Derechos de propiedad

difundan en todos aquellos ámbitos coherentes con el presente concurso.

Composición del Jurado
El jurado estará constituido por:
 Dra. Rosario Chaza Chimeno (Directora ETSIE)
 Dra. Rosa Mª Domínguez Caballero (Subdirectora Cultura y RRII ETSIE )
 José Toranzo (Fotógrafo, arquitecto técnico y jefe de obras de Ferrovial

Portadas de Feria de Sevilla )
 José Manuel Peña (Pintor y ganador de diseño de varios concursos de

Portadas de Feria de Sevilla y técnico del Ayuntamiento de Sevilla)

El jurado anunciará los premios el día 22 de abril de 2022.

Premios
La distinción para las personas ganadoras será la difusión de las fotografías y las
respectivas menciones en una publicación que se realizará específicamente para
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Por el hecho de participar en el concurso permiten que éstas se expongan y se
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La propiedad intelectual de las fotografías pertenece a sus autoras/es.

este evento.
 1er Premio: 150 € en consumibles en la Copistería del centro + TABLETA
DIGITILIZADORA WABCOM ONE BY MEDIUM
 2º Premio: 100 € en consumibles en la Copistería del centro + DISCO
DURO 3.0 TOSHIBA CANVIO BASICS 2.5 1TB
 3er Premio: 50 € en consumibles en la Copistería del centro + TARJETA
MICRO SDCG3/12gb KINGSTON CANVAS
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Todas las fotografías participantes en el concurso formarán parte de una
EXPOSICIÓN en la ETSIE de Sevilla.
Organización del concurso
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El presente concurso está organizado por Subdirección de Cultura de la ETSIE en
colaboración del Aula de Cultura del Centro.
Contacto
Cualquier aclaración o información adicional sobre estas bases del Concurso
puede

especificarse

enviando

un
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ieinternacionalycultura@us.es.
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Subdirectora Dra. Rosa Mª Domínguez Caballero

correo

electrónico

a

