
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. “El Ángulo Recto” 

 

Plazo límite de remisión de fotografías 15 de octubre de 2017. 

 

 

El neoplasticismo y su principal artífice Piet Mondrian, con sólo la utilización del 

ángulo recto y de los colores primarios, crearon un lenguaje pictórico para representar la 

armonía universal. Este universo caló profundamente en la arquitectura y el diseño 

dejando numerosos ejemplos en nuestras ciudades y nuestras vidas. Pero el ángulo recto 

tiene también otras implicaciones trascendentes como conectar lo celestial y lo terrestre, 

o la tendencia hacia arriba del yin y hacia abajo del yang… 

 

Plazo límite de remisión de fotografías 15 de octubre de 2017. 

 

Concurso convocado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones 

Institucionales de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

 

PARTICIPANTES 
 

Podrán participar todos los miembros de la Comunidad Universitaria (alumnos, P.A.S. y 

profesores) de la Universidad Rey Juan. Deberán estar en condiciones de acreditar su 

pertenencia a la misma si se les requiere.  

 

 

FOTOGRAFÍAS 
 

El tema elegido para el concurso es “El Ángulo Recto”. 

 

No se podrá presentar más de 1 fotografía por autor.  

 

 

PREMIOS 
 

De acuerdo con la opinión del Jurado se concederán los siguientes premios: 

Premio de 350 € 

Accésit de 150 € 

 

La Universidad Rey Juan Carlos se reserva el derecho a plasmar en distinto soporte 

físico u online las obras presentadas, no pudiendo, no obstante, realizar modificaciones 

sobre el contenido de las mismas más allá de las necesarias para adaptar su difusión a 

diferentes formatos, y siempre, recogiendo el nombre del autor. 

 

  

PLAZOS 
 

El plazo de presentación de las obras finalizará el día 15 de octubre de 2017.  

 

El fallo del jurado se hará público antes del 30 de noviembre de 2017. 



 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

Todas las obras deben ir dirigidas a Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 

Relaciones Institucionales, a su dirección electrónica 

vice.extensionuniversitaria@urjc.es especificando en el asunto: “Concurso Fotografía 

El Ángulo Recto”. 

 

Las fotografías se han de presentar en Formato JPG, con resolución alta 1024x768. 

 

Es necesario indicar: Título de la obra, fecha de realización, nombre y apellidos del 

autor, vínculo actual con la URJC, D.N.I., dirección completa, teléfono.  

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

Los premios podrán declararse desiertos, y la decisión del Jurado será inapelable.  

 

Los derechos de las obras premiadas pasarán a ser de la Universidad Rey Juan Carlos, 

comprometiéndose ésta a comunicar a los autores las utilizaciones que se hagan de 

dichas obras. 

Los participantes eximen a la Universidad Rey Juan Carlos de cualquier responsabilidad 

derivada del plagio o de cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que 

pudiera incurrir alguno de los participantes. 

 

La participación en este Certamen supone la aceptación de sus bases. 

 

JURADO 
 

El jurado está integrado por: 

 

 Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales. David Ortega 

Gutiérrez. 

 Coordinadora de Actividades Culturales. Elena Díaz Escudero. 

 César Pons, fotógrafo artístico. 

 

 

 

mailto:vice.extensionuniversitaria@urjc.es

