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II Concurso de fotografía “Con mirada social”. 

  

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, con motivo de la celebración del día 

del Trabajo Social, convoca el II Concurso de fotografía “Con mirada social” 

dirigido a colegiados/as, precolegiados/as del Colegio Oficial y estudiantes de la 

Escuela Universitaria de Trabajo Social de Alicante. El objetivo de este concurso es el 

de poder plasmar la realidad que nos rodea desde nuestra mirada profesional.  

BASES:  

PARTICIPANTES: 

Podrán participar en el concurso colegiados/as y precolegiados/as del Colegio Oficial 
de Trabajo Social de Alicante, así como estudiantes de grado de Trabajo Social  de la 
Universidad de Alicante. 

TEMA: 

El objeto del presente concurso es ilustrar la realidad que nos rodea desde nuestra 

mirada profesional mediante la fotografía.  

OBRAS: 

Las fotografías presentadas deberán ser originales y no tener derechos adquiridos por 

terceras personas. 

No se podrán presentar más de dos fotografías por autor/a. 

FORMATO: 

La técnica utilizada es libre pero no se admitirán montajes ni trucajes. Solo se 

permitirán los ajustes de equilibrio y compensación que no cambien la realidad de la 

imagen captada. 

 

Las fotografías deberán enviarse en formato JPG con un tamaño de entre 2 y 10 

megapixelex. 

 

PLAZO DE ENTREGA: 

 

El plazo de presentación comienza el 22 de enero y finalizará el 2 de marzo de 2018 a 

las 14h. 
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PRESENTACIÓN: 

Las obras se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección  

alicante@cgtrabajosocial.es. En el asunto del e-mail deberá figurar la referencia       

II Concurso de fotografía “Con mirada Social”, y en el cuerpo del mensaje los datos 

identificativos; nombre, apellidos, la condición de colegiado/a,precolegiado/a o 

estudiante, email, dirección postal y teléfono de contacto de la autora o el autor. 

También deberá figurar en el cuerpo del mensaje el título de la fotografía, el año en 

que se ha tomado y una breve descripción de lo que se quiere expresar con ella 

(máximo 50 palabras).  

JURADO: 

Estará compuesto por expertos en el ámbito de la fotografía, el arte y el trabajo social. 

El jurado valorará sobre todo que la imagen muestre y refleje los valores del trabajo 

social. También se valorará la originalidad y la calidad de la obra. 

Se establecerá un premio por la categoría colegiado/a y otro por la categoría 

precolegiado/a- estudiante.  

Ningún participante podrá recibir más de un premio. 

Se dará a conocer a los/as ganador/as del premio el 20 de Marzo ,en la celebración 

del Día del Trabajo Social que se realizará en la Universidad de Alicante y se hará 

entrega del premio durante la celebración de la misma.  

PREMIOS: 

Categoría colegiado/a: 1 semestre de colegiación gratuita.  

Categoría precolegiado/a-estudiante: una beca de 65 eur para usar en cualquier 

formación del colegio durante el año 2018. 

EXPOSICIÓN Y PUBLICACIÓN: 

Las fotos ganadoras serán publicadas tanto en la web del colegio como en las redes 

sociales del mismo. 

Los y las participantes ceden los derechos de explotación y utilización de sus 

fotografías al Colegio de Trabajo Social de Alicante. En caso de su utilización el 

Colegio se compromete a citar la autoría, el título y el año de la fotografía. 

OBSERVACIONES: 

 

Estarán prohibidas y no se admitirán al certamen, las fotografías que tengan 
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contenidos contrarios al derecho del honor, a la intimidad personal y familiar o a la 
propia imagen de persona. 

 

La participación en este concurso implica la total aceptación de sus bases. 

 

Bases colgadas en la web: http://www.cotsalacant.es 

 

Contacto: alicante@cgtrabajosocial.es  telf:965214763 

 

Tratamiento de datos personales: 

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, 
le informamos que los datos aportados serán tratados con la única finalidad de 
participación en el certamen. 
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