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  Plazo de entrega hasta el 8 de mayo de 2017 
 
La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos convoca el 4º concurso fotográfico “La ingeniería 
transforma mi vida”. 
En este concurso las obras estarán relacionadas con la repercusión en el 
ciudadano de todos los aspectos de la Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos: carreteras, caminos, ferrocarriles, puentes, viaductos, 
estructuras, canales, presas, abastecimiento, alcantarillado y saneamiento 
de aguas, movilidad… 
 
CONCURSANTES Y NÚMERO DE OBRAS 
 
Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías 
individuales.  
Los autores deberán presentar fotografías inéditas y que no hayan 
resultado seleccionadas en cualquier otro certamen. 
Las fotografías sólo podrán ser presentadas por sus propios autores. 
 
 
 
 
 
 
 

TAMAÑO E IDENTIFICACIÓN 
 
Las fotografías individuales deberán tener un tamaño de 1200 pixeles en 
su lado mayor y se enviaran en formato JPG. En caso de ser una 
fotografía premiada o seleccionada para la exposición el autor deberá 
proporcionar el archivo en alta resolución. 
 
El participante deberá informar de los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos del concursante 
• Nick (alias o pseudónimo con el que participa) 
• NIF o NIE 
• Dirección de correo electrónico de contacto 
• Teléfono de contacto 
• Modelo de Cámara utilizado 
• Título de la imagen 
• Modalidad del concurso a la que se presenta 

 
Los datos personales solicitados junto con las obras presentadas al 
concurso fotográfico serán incorporados a un fichero titularidad de la 
Demarcación de Madrid, cuya finalidad es realizar las actuaciones 
derivadas de la participación en la mencionada convocatoria. Los 
interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación dirigiéndose por escrito a la Demarcación de Madrid del 
Colegio  
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PREMIO 
 
Se establece una dotación económica total de 1.200€ con dos categorías, 
que deben ser explícitamente seleccionadas en la presentación de las 
piezas: 
 

- Categoría de fotografía : 1.000 € 
- Categoría de fotografía con móvil: 200 € 

 
Al galardón se le aplicará la retención prevista en la vigente legislación 
tributaria.  
Los autores de todas las obras que se presenten a concurso cederán, a 
título gratuito, a favor de la Demarcación de Madrid del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, los derechos de reproducción 
y comunicación pública a efectos de exposición y divulgación mediante los 
soportes y canales de comunicación sociales en la que las edite la 
Demarcación o terceras personas a sus instancias, mencionando el 
nombre del autor. 
 
ENVÍO 
 
Las obras se enviarán a la siguiente dirección de correo: 
concursofotografico@ciccp.es 
 
También se podrá presentar el archivo en la Demarcación de Madrid del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C/Almagro 42 2ª 
planta 28010 Madrid 

 
 
 
COMITÉ DE SELECCIÓN Y JURADO 
 
El Jurado, que emitirá su fallo inapelable sobre las obras seleccionadas, 
estará formado por: 

• Paco Gómez, Fotógrafo 
• Rafael Trapiello, Fotógrafo 
• Ana Muller, Fotógrafa 
• Antonio Esteban Garcia, ganador edición 2015 
• Rosario Martinez, Representante del Grupo de Trabajo de Actividades 

Culturales de la Semana de la Ingeniería 
• Elisa Bueno, Vocal Junta Rectora Demarcación de Madrid del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
• Secretario: Carlos Reguero, Secretario de la Demarcación de Madrid del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

EXPOSICIÓN Y CATÁLOGO 
 
La organización se reserva el derecho de publicar un catálogo y/o exponer 
en los lugares que estime de interés las obras finalistas, especialmente 
durante la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. 
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CORRESPONDENCIA Y DEVOLUCIONES 
 
La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos contactará con los autores seleccionados antes del 
fallo definitivo del concurso, que se emitirá durante la Semana de la 
Ingeniería de Caminos en Madrid.  
Las obras no seleccionadas podrán ser retiradas por sus autores, 
personalmente o mediante delegación en otra persona, en la Demarcación 
de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
desde el 1 hasta el 30 de junio de 2017.  
 
La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no 
prevista en las Bases. 
 
Participar en el concurso implica la aceptación de estas Bases. 


