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UNIVERSIDAD DE GRANADA, 2008 
 
La Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, al objeto de promocionar el bello y humanista arte de la 
fotografía en el ámbito farmacéutico, CONVOCA la segunda edición del Concurso Bianual de Fotografía (2008), 
con las siguientes  
 
BASES 

 Tema del concurso: Se proponen dos modalidades: 
-Tema Libre 
-Tema “Y en el centro, la persona” 

 Plazo de presentación de las obras: 15 de junio a 30 octubre de 2008. 
 Lugar de presentación: Decanato de la Facultad de Farmacia. 
 Concursantes: personas vinculadas a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, el Colegio 

Farmacéutico de Granada y HEFAGRA. 
 Identificación del concursante: La identificación del autor se hará bajo plica, en sobre cerrado. En el exterior 

de dicho sobre se recogerá visible el nombre de la foto o fotos. 
 Obras y su modo de presentación: Cada concursante presentará como máximo dos obras –una en  cada tema-, 

en blanco y negro o color, en formato digital, en un disco cd en donde se identificará el concursante por el nombre 
de la foto o fotos. 

 Gastos de inscripción: Cinco euros por fotografía presentada destinados a imprimirla en tamaño 30 x 40 cm  y 
montarla en un soporte homogéneo para todas. La Facultad subvenciona con una cantidad similar. El importe se 
ingresará en la cuenta bancaria 0049 0004 91 2112736171. El resguardo del ingreso se entregará junto al cd con las 
fotografías y al sobre cerrado con la plica.  

 Fallo del concurso: En el mes de noviembre de 2008. 
 Entrega de premios: Diciembre de 2008, con motivo de la festividad de la Patrona de la Facultad. 
 Premios: 

 1er Premio absoluto: 600€ (cualquier modalidad) 
 2º Premio Tema “Y en el centro, la persona”: 600€ 
 Premio calidad técnica Fotocolor Maldonado (Motril) : Material fotográfico. 
 Tantos accésits como el jurado estime conveniente en consideración a la calidad de las obras presentadas. 
 A todos los concursantes se les expedirá un certificado de participación. 
 Las obras presentadas se expondrán en la Sala de Arte de la Facultad de Farmacia y en el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Granada, en unas muestras programadas con motivo de la entrega de los premios. 
 Como en ediciones anteriores, con las mejores fotografías se elaborará un libro recopilatorio donde se 

ilustrarán poéticamente las imágenes.  
 
JURADO CALIFICADOR 

Presidido por el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad, contará entre sus miembros al menos con un experto en 
fotografía de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, algún representante de las entidades 
colaboradoras y un poeta granadino de reconocido prestigio. 
 
PROPIEDAD DE LA OBRAS 

Las fotografías presentadas, serán devueltas a los concursantes excepto las premiadas o destacadas con 
accésit; reservándose el derecho la Facultad de Farmacia, en este último caso, de exponerlas temporal o 
permanentemente. 
 
ORGANIZA 
Vicedecanato de Biblioteca, Actividades Culturales y Relaciones Institucionales (Actividades del Aula de Letras y 
Artes: “Elena Martín Vivaldi”), Facultad de Farmacia, Universidad de Granada. 
 
COLABORAN  
Asociación de Antiguos alumnos de la Facultad de Farmacia 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada 
Hermandad Farmacéutica Granadina (HEFAGRA) 
Fotocolor Maldonado (Motril) 

 


