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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
V CENTENARIO SANTA TERESA DE JESÚS 

www.congresosantateresa2015.es 

 
Las universidades Católica de Ávila, San Pablo CEU, Cardenal Herrera CEU, Abat Oliba 
CEU, Universidad Católica de Valencia, Francisco de Vitoria y San Jorge de Zaragoza 
organizan un concurso de fotografía con motivo del Congreso Interuniversitario “Santa 
Teresa de Jesús, Maestra de vida“ que se celebrará con ocasión del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús.  

 
Se aceptarán todas aquellas fotografías que giren en torno a Santa Teresa, teniendo en 
cuenta su persona, su obra, sus escritos o sus enseñanzas en cualquier periodo de la 
historia, así como la validez de éstos en el mundo actual. 
 
Más información en los teléfonos +34 920 352 047 ó +34 920 352 092 
 
Cuestiones técnicas: 636 798 322 (Maribel Castro, responsable del concurso): 
fotografia.santateresa2015@gmail.com 

 
 
Bases 

1. Requisitos de participación. 
a) Podrán participar autores, individual o colectivamente, mayores de 18 años, de 

cualquier nacionalidad. No es requisito imprescindible que se trate de 
personas/equipos del ámbito universitario. 

b) Cada autor/a o colectivo podrá participar con una sola obra fotográfica (única o 
como serie), realizada con posterioridad al 1° de enero de 2013. Las obras 
deben ser originales e inéditas. 

c) De comprobarse, en cualquier fase del concurso, que las obras no son 
originales o inéditas, quedarán excluidas (incluyendo también la difusión y 
publicidad a través de webs).  

d) Los trabajos deberán inspirarse en alguno de los cuatro bloques temáticos del 
congreso:  

1. Santa Teresa y la Nueva Evangelización. 
2. Unidad de Vida: Mundo Interior. 
3. Unidad de Vida: Mundo Exterior. 
4. Santa Teresa, Vigencia y Perspectiva de Futuro. 
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(Ver página web: www.congresosantateresa2015.es).  
Se aceptarán todas aquellas fotografías que giren en torno a Santa 
Teresa, teniendo en cuenta su persona, su obra, sus escritos o sus 
enseñanzas en cualquier periodo de la historia, así como la validez de 
éstos en el mundo actual. 
 

2. Características de las obras. 
a) Las medidas de las obras fotográficas no podrán exceder de 150 x 150 cm si es 

obra única. Si se trata de un díptico o de una serie las medidas máximas serán 
de 250 cm incluyendo los espacios entre las piezas.  

b) Se aceptará cualquier formato fotográfico, pero no se admitirán obras que 
estén protegidas con cristal. Sí se admitirán las protegidas con metacrilato o 
similar.  
 

3. Fases del concurso. 
3.1. Primera fase: elección de las obras que formarán parte de la 

exposición, valorando la documentación que envíen los/as artistas. 
En la primera fase del concurso el jurado seleccionará las obras sobre la 
documentación que presente el/la artista. En esta primera fase NO se enviarán 
obras ORIGINALES.  

a) Presentación de documentación. Los/as artistas deberán proporcionar la 
siguiente documentación: 
1. Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte.  
2. Dirección postal, correo electrónico y teléfonos de contacto.  
3. Fotografía(s) de la obra que se presenta en formato digital (con calidad de 

300 ppp en JPG). 
4. Ficha técnica completa de la obra (título, año, técnica y medidas). 
5. Breve texto explicativo (no superior a las 20 líneas) de la obra que se 

presenta al concurso. 
6. El/la artista podrá, de manera opcional, incluir un breve portfolio con 

fotografías de otras obras o información sobre su trabajo.  
Junto a la obra ha de enviarse la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada y firmada. La ficha de inscripción se puede escanear y enviar 
por correo electrónico.  

b) Envío de documentación. La fecha límite de recepción de las obras en esta fase 
será el 6 de julio de 2015. 
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La documentación deberá enviarse a la siguiente dirección de correo 
electrónico: fotografia.santateresa2015@gmail.com 

c) Selección. Una vez recibida la documentación, el jurado realizará la selección, 
entre las candidaturas presentadas. Los artistas seleccionados formarán parte 
de una exposición que se organizará en el marco del Congreso 
Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida”. 
 

3.2. Segunda fase: envío de obra original. 
a) Plazo y condiciones de entrega de las obras seleccionadas. 

1. La organización del Concurso de Fotografía V Centenario de Santa Teresa de 
Jesús, se pondrá en contacto únicamente con aquellos artistas que se 
seleccionen para indicarles el período de recepción de las obras, que no 
serán aceptadas antes ni después de las fechas previamente acordadas.  

2. Los gastos de embalaje y transporte de las obras, ida y vuelta, correrán por 
cuenta del/ de la artista, quien las podrá enviar por cualquier medio de 
transporte o mensajería o bien presentándose personalmente para 
depositarlas en: 

Universidad Católica de Ávila – Campus Inmaculada 
Avda. Inmaculada 1 
05005 Ávila 
Tel.: +34 920 352 047 ó +34 920 352 092 

En las fechas que se indicarán a los/as artistas seleccionados/as, de lunes a 
viernes, en horario de 9:00 a 14:30 h.  
3. Todas las obras deberán estar correctamente embaladas. La Universidad 

Católica de Ávila no se responsabilizará de su deterioro por un embalaje o 
transporte no adecuado. Deberán estar protegidas para su segura 
manipulación.  

4. La Universidad Católica de Ávila pondrá el máximo celo en el cuidado de las 
obras recibidas.  

5. En ningún caso se aceptarán obras en mal estado.  
6. Los/as artistas deberán proporcionar todos los elementos necesarios para la 

correcta instalación y exposición de las obras. 
7. Los/as participantes deben poseer todos los derechos de las fotografías 

presentadas. Dichos derechos se cederán a la organización del concurso para 
exhibir los trabajos (que en ningún caso se explotarán comercialmente) en la 
página web del Congreso o parcialmente en los medios de comunicación; sin 
necesidad de aviso ni compensación por la concesión de tales derechos. 
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4. Exposición. 
Las obras seleccionadas serán objeto de una exposición que se inaugurará 
coincidiendo con el Congreso Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, 
Maestra de vida “ que se celebrará con ocasión del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús en agosto de 2015, en el Palacio de 
Congresos “Lienzo Norte” de Ávila. 
 

5. Recogida y devolución de las obras. 
a) Finalizado el periodo expositivo, las obras podrán ser retiradas en el mismo 

lugar de recepción, en unas fechas previamente acordadas. En caso de preferir 
el envío de las obras, éstas deberán contar con un embalaje reutilizable, y los 
gastos de envío se realizarán contra reembolso por parte de los/as artistas.  

b) La Universidad Católica de Ávila no se responsabilizará de la conservación de las 
obras no retiradas. 
 

6. Jurado. 
Un Comité designado al efecto, realizará una selección de las obras 
presentadas. Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición 
realizada durante el congreso. 

Tanto el Comité de Selección como el Jurado, estarán constituidos por personas 
relevantes y sus decisiones serán inapelables. 

La organización del Concurso de Fotografía V Centenario Santa Teresa de Jesús 
se reserva el derecho de sustitución de miembros del jurado en caso de que 
alguno de ellos no pudiese asistir a las deliberaciones.  

7. Premios. 
Los premios se darán a conocer durante la celebración del Congreso 
Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida”. 
Se concederán los siguientes premios:  
• Un primer premio dotado con 1.000 euros.  
• Un accésit dotado con 500 euros.  

 
8. Aceptación de las bases. 

La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases y la 
conformidad con la decisión del jurado.  
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La organización se reserva el derecho a realizar modificaciones o tomar 
iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que supongan mejoras 
que afecten directamente al éxito del certamen. 

El jurado se reserva el derecho de declarar desierto alguno o todos los premios.  

La interpretación de las bases es cometido exclusivo de los miembros del 
jurado. 

9. Información. 
Más información en los teléfonos +34 920 352 047 ó +34 920 352 092 

Cuestiones técnicas: 636 798 322 (Maribel Castro, responsable del concurso): 
fotografia.santateresa2015@gmail.com 

O en la siguiente dirección electrónica: info@congresosantateresa2015.es 
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Ficha de participación 

 

DATOS PERSONALES 
Nombre   
Apellidos  
Lugar y fecha nacimiento  
DNI / Pasaporte  
País  
Correo electrónico  

DATOS DE LA OBRA 
Título  

 
Año  
Técnica  

 
Medidas  

Breve texto explicativo sobre la obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha y firma 
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