
CONCURSO FOTOGRÁFICO: MIRADAS DIVERSAS
PARTICIPANTES
Cualquier persona de la comunidad universitaria aficionada a la fotografía. Bien 
sea de modo amateur o profesional.

TEMA
Las imágenes tendrán por concepto la visibilización LGTBI+ (lesbianas, gays, tran-
sexual, bisexual, intersexual…). El concurso dará libertad para encontrar la mejor 
representación, bien sea capturando hechos, retratos, situaciones, escenarios, etc.

INSCRIPCIÓN
Cada concursante podrá presentar un máximo de dos fotografías. Para acceder al 
concurso, se han de presentar las imágenes vía post de Instagram, Twitter o Face-
book (sin ser necesario que sea en las tres redes) etiquetando a @diversidadusal y 
añadiendo el hashtag #FotoDiversidadUsal.

VALORACIÓN
El jurado estará compuesto por distintos profesionales del medio audiovisual en 
compañía de representantes de la Universidad de Salamanca. El criterio principal 
de selección será un conjunto de composición, temática y calidad.

REQUISITOS
• Queda prohibida cualquier manifestación ofensiva, de carácter pornográfico, de 

mal gusto o que pueda dañar la sensibilidad de los receptores.
• Los/las/les participantes aceptan ceder a la Unidad de Diversidad Afectivo-Se-

xual y de Identidad de Género de la Universidad de Salamanca los derechos de 
imagen para la difusión de las fotografías en su página web, redes sociales o 
cualquier otro medio escrito y/o digital que se requiera por ambas partes, sin 
compensación económica alguna para los/las/les participantes manteniendo la 
autoría.

• La Unidad de Diversidad Afectivo-Sexual y de Identidad de Género de la Univer-
sidad de Salamanca se reserva el derecho de modificar las bases y condiciones 
del concurso previo aviso sin que ello genere responsabilidad alguna con cual-
quier participante y/o finalista, o en caso de menores con sus padres o tutores 
legales.

• Todo participante debe disponer de una versión de la imagen a buena calidad y 
en .jpg por si el jurado la requiere.

El incumplimiento de las bases por parte de los/las/les participantes puede supo-
ner la descalificación del mismo.

PREMIO
• 1º Premio: 150 €
• Único accésit: Dos entradaspara la Orquesta Barroca de la Universidad 
de Salamanca

FECHA: La publicación de las imágenes debe estar comprendida entre el 3 de mayo 
al 4 de junio.


