Nota de Prensa

La Universidad de Oviedo convoca la primera edición del
Concurso de Fotografía con el Móvil


La iniciativa, abierta a todos los miembros de la comunidad universitaria,
pretende potenciar el uso de las nuevas tecnologías y la creatividad en el campo
de la imagen. El plazo para presentar las imágenes realizadas con el móvil
permanecerá abierto hasta el 9 de junio.

Oviedo, 9 de marzo de 2014. La Universidad de Oviedo convoca la primera edición
del Concurso de Fotografía con el Móvil, dirigido a todos los miembros de la
comunidad universitaria (estudiantes, Personal Docente e Investigador y Personal de
Administración y Servicios). Esta iniciativa pretende potenciar el uso de las nuevas
tecnologías, desarrollar la creatividad en el campo de la imagen y estimular la capacidad
de observación del entorno. Los interesados en participar en este concurso podrán
enviar una única fotografía, realizada desde su teléfono móvil, hasta el 9 de junio de
2014.
La institución académica establece cuatro categorías: Vida universitaria (estudio,
docencia, convivencia, ocio); Edificios; Naturaleza y paisaje; e Investigación. Las
fotografías admitidas serán subidas a una cuenta de la red Instagram y se otorgarán tres
premios: 1º, 250 euros; 2º, 150 euros; y 3º, 100 euros. Además, se establece un Premio
del Público con una dotación de 250 euros a la fotografía que obtenga más "like" en el
perfil "extensionuniversitaria" de la red social de fotografía.
El Concurso de Fotografía con el Móvil Universidad de Oviedo valorará la creatividad
del autor de la imagen, que debe ser inédita. Los miembros de la comunidad
universitaria que deseen participar deberán estar en activo durante el presente curso
académico y las fotografías admitidas a concurso tendrán que haberse realizado en
2014. Las imágenes se remitirán al correo electrónico comunica@uniovi.es, con las
indicaciones y requisitos explicados en las bases, que han sido publicadas en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
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