
CONCURSOS UNIVERSITAT D'ALACANT CURS 2008-09

BASES GENERALS

Se establecen las siguientes categorías: Fotografía analógica, Fotografía digital, 
Narrativa hiperbreve a través de la red, Música en la red, Creación audiovisual y Blogs 
culturales.

1) Podrán concurrir al concurso todos aquellos estudiantes matriculados en cualquiera 
de las Universidades del territorio nacional y el personal vinculado a la Universidad de 
Alicante, con obras originales e inéditas y no premiadas en anteriores concursos

2) El plazo de presentación de los trabajos finalizará el día 15 de febrero de 2009.

3) El Jurado será designado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Alicante con especialistas en las materias a concurso.

4) La resolución del jurado se publicará en el tablón de anuncios del PIC y en la revista 
digital del Vicerrectorado de Extensión Universitaria www.veu.ua.es. Los autores 
premiados deberán asistir personalmente, o mediante representante en el caso de 
resultarles imposible, al acto de entrega de premios.

5) La propiedad de las obras premiadas será de la Universidad, que se reserva el derecho 
de publicación de las mismas en los medios y formatos que considere oportunos. No 
obstante, los autores podrán hacer uso de ellas con la mención del premio obtenido. 

6) La presentación de las obras y trabajos se realizará o enviará en el Secretariado de 
Cultura, en la Sala Aifos (Campus de San Vicente del Raspeig) de la Universidad de 
Alicante (Apdo. de Correos 99, E-03080 Alicante). Cualquier consulta se puede realizar 
en la siguiente dirección: concursos.cultura@ua.es

Las obras presentadas, a excepción de Narrativa Hiperbreve, deberán adjuntar un sobre 
cerrado en cuyo interior se incluyan los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y 
correo electrónico del autor, título o lema de la obra, fotocopia del DNI y del recibo de 
matrícula de la Universidad correspondiente o documento acreditativo de vinculación 
con la universidad.
En el exterior del sobre se indicará el título de la obra, y la categoría a la que optan.

La presentación de las obras a la categoría Narrativa Hiperbreve a través de la red, se 
realizará del modo señalado en las bases específicas de esta categoría.

7) Las obras no premiadas de la categoría Fotografía analógica podrán retirarse durante 
el mes de julio en la Sala Aifos, presentando el DNI y el resguardo de inscripción. 
Transcurrido dicho plazo la Universidad podrá disponer libremente de las mismas.

8) La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de estas bases, que 
podrán ser interpretadas por el jurado y por el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria de la Universidad de Alicante, en aquellos aspectos no previstos en las 
mismas.



9) Los datos de los participantes serán incorporados a un fichero automatizado cuya 
única finalidad es el registro de las obras y la documentación presentada a los 
concursos.

CREACIÓ AUDIOVISUAL
En esta categoría tienen cabida los siguientes trabajos de naturaleza audiovisual: vídeo 
arte, documentales, cortometrajes, cine experimental, animación 2-d y 3-d por 
ordenador, anuncios publicitarios, vídeoclip.

1) Se establece un único premio dotado con 600 €. Dicha cantidad se halla sujeta a la 
legislación fiscal vigente, realizándose sobre ella las retenciones legalmente 
establecidas. 

2) La presentación se realizará en soporte CD o DVD, y en formato .avi o .mpg, 
independientemente de la compresión utilizada (MPEG, DivX, XDiv o AVI sin 
compresión. Las obras que no ofrezcan las garantías técnicas necesarias para una buena 
proyección en público podrán ser rechazadas. 

3) La duración máxima del trabajo será de 5 minutos. Se valorará la creatividad 
artística.

4) Cada concursante podrá concurrir con un máximo de dos obras.

BLOCS CULTURALS
Un blog es un cuaderno de bitácora, una página de Internet actualizada regularmente por 
sus autores. Los contenidos llevan un orden cronológico. Los blogs deben permitir que 
los lectores escriban comentarios para cada artículo. 

1) Se establecen dos premios: un primer premio, dotado con 600 €, y un segundo 
premio, dotado con 200 €. Dichas cantidades se hallan sujetas a la legislación fiscal 
vigente, realizándose sobre ellas las retenciones legalmente establecidas.

2) La presentación de los blogs se realizará del siguiente modo: se adjuntarán impresos 
los diez últimos artículos publicados en el blog. De igual modo, se indicará la dirección 
URL donde se encuentra alojado el blog.

3) El blog debe tener un contenido cultural, por tanto, puede abordar temas como la 
literatura, el cine, la música, el cómic, arte, etc. Se valorará la actualidad de los 
contenidos del blog, es decir, si se realizan actualizaciones frecuentes. Los bloggers 
deben ser capaces de fascinar a los lectores con sus temas. Se tomará en consideración 
la originalidad de los temas tratados y si la manera de tratarlos es innovadora y creativa, 
la calidad del idioma, y una presentación adecuada, una comunicación e interacción con 
otros blogs.

4) Cada concursante podrá concurrir con un blog, debiendo ser el autor del mismo. Los 
titulares del blog deben tener vinculación universitaria.



MÚSICA EN LA XARXA
Componer y grabar una canción es una actividad creativa que la nueva realidad 
tecnológica ha convertido en una cuestión totalmente accesible.

1) Se establece un único premio dotado con 600 €. Dicha cantidad se halla sujeta a la 
legislación fiscal vigente, realizándose sobre ella las retenciones legalmente 
establecidas.

2) Cada presentación puede incorporar elementos de audio (formato .ogg, .flac  o .mp3) 
y no puede superar los 6 minutos. Los trabajos se  presentarán en CD.

3) Se valorará la originalidad y contenido de la letra, si la hay, y la interpretación de la 
misma. Se admite cualquier estilo.

4) Cada concursante podrá concurrir con un máximo de dos canciones debiendo ser el 
autor de las mismas.

5) Junto al premio se contempla la publicación de los temas seleccionados en la 
plataforma virtual dispuesta para ello por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

CONTES MENUTS. NARRATIVA HIPERBREU
1) Se establece un primer premio dotado con 600 €, y un segundo premio dotado con 
200 €. Dichas cantidades se hallan sujetas a la legislación fiscal vigente, realizándose 
sobre ellas las retenciones legalmente establecidas.

2) La presentación de las obras se realizará del siguiente modo: se remitirá, a la 
dirección de correo electrónico concursos.cultura@ua.es, los datos personales del autor 
(nombre, dirección, teléfono de contacto, e–mail y título del cuento). Y se adjuntará en 
un documento (Word, OpenOffice, .rtf, .txt o .pdf) el cuento hiperbreve, con el título del 
mismo en el encabezamiento del cuento. En caso de ser premiados, habrá que adjuntar 
fotocopia del DNI y una copia de la matrícula o documento de vinculación con la 
Universidad. 

3) Las características del texto serán las siguientes: un máximo de 20 líneas, con un 
límite de 1.300 caracteres aproximadamente, de tema libre, en castellano o valenciano. 

4) Cada concursante podrá presentar un máximo de dos cuentos.

FOTOGRAFIA DIGITAL
1) Se establecen dos premios: un primer premio, dotado con 600 €, y un segundo 
premio, dotado con 200 €. Dichas cantidades se hallan sujetas a la legislación fiscal 
vigente, realizándose sobre ellas las retenciones legalmente establecidas.

2) Las obras deben ser en formato .jpg de alta calidad con una resolución mínima de 
300 ppp, y un tamaño máximo de 10 Mb. Deben presentarse en CD.

3) Cada concursante podrá presentar un máximo de dos fotografías digitales.



FOTOGRAFIA ANALÓGICA
1) Se establecen dos premios: un primer premio, dotado con 600 €, y un segundo 
premio, dotado con 200 €. Dichas cantidades se hallan sujetas a la legislación fiscal 
vigente, realizándose sobre ellas las retenciones legalmente establecidas.

2) El tamaño mínimo para las fotos es de 18x24 cm y no deberá exceder de 30x40 cm. 
Deberán ir montadas en un passepartout de cartulina de 40x50 cm. 

3) Cada concursante podrá presentar un máximo de dos fotografías analógicas.

4) Las fotografías deben ser originales y no estar retocadas digitalmente. Serán 
descalificadas las fotografías que se hagan pasar por analógicas sin serlo. En caso de 
duda el jurado se reserva el derecho de solicitar el negativo original.


