
 III Concurso de fotografía 
 “El mundo desde los ojos de un 

 veterinario” 

 COLEGIO OFICIAL DE 
 VETERINARIOS DE SALAMANCA 

 I  ntroducción  : 
 El  objeto  del  presente  concurso  es  dar  a  conocer  la 
 relación  de  los  veterinarios  con  su  entorno  laboral, 
 descubriendo  detalles  que  pasan  desapercibidos  a  la 
 sociedad en general. 

 Participantes  : 
 Podrán  participar  todos  los  veterinarios  colegiados  en  el 
 Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca. 

 Tema  : 
 “El  mundo  desde  los  ojos  de  un  veterinario”.  Imágenes 
 que  transmitan  la  belleza  de  los  detalles  del  entorno 
 laboral  de  los  veterinarios,  anécdotas,  momentos 
 alegres  y  tristes…  Se  valorará  principalmente  el 
 contenido y en segundo término la técnica. 

 Formato: 
 No  existe  limitación  de  estilo  (blanco  y  negro, 
 artístico…)  Podrán  presentarse  hasta  2  fotografías  por 
 autor, en formato digital JPG y con un peso de 3 Mb. 

 Fotografías inéditas  : 
 Se  valorarán  positivamente  fotografías  que  no  hayan 
 sido expuestas con anterioridad en otros certámenes. 

 Presentación  de  los  trabajos:  La  fotografía  en  formato 
 digital  se  enviará  a  la  sede  colegial  vía  email  a 
 colvetsa@colvet.es  .  Los  trabajos  serán  almacenados 
 en  una  carpeta  anónima  por  los  servicios 
 administrativos  del  colegio  a  la  espera  de  ser  valorados 
 por  el  jurado.  El  fin  de  plazo  de  presentación  de  las 
 fotos será el  26 de septiembre del 2022  . 

 Propiedad de los trabajos: 
 Los  trabajos  serán  propiedad  intelectual  de  sus  autores. 
 Se  cederá  al  Colegio  el  derecho  de  reproducción  y/o 
 exhibición  de  las  mismas.  Esta  cesión  no  dará  derecho  a 
 retribución alguna por ningún concepto. 

 Jurado  : 
 El  Jurado  estará  compuesto  por  miembros  de  la  Junta 
 Directiva  del  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de 
 Salamanca asesorados por profesionales del sector. 

 Exposición: 
 Las  fotografías  ganadoras  serán  expuestas  durante  el 
 cóctel  de  la  cena  de  la  Festividad  de  San  Francisco  de 
 Asís  el  1  de  Octubre.  Así  mismo,  las  imágenes 
 ganadoras  pasarán  a  formar  parte  de  la  portada  de  la 
 página web del colegio hasta la próxima convocatoria. 

 Premios  : 
 Se  otorgará  un  premio  de  150€  a  la  fotografía  ganadora 
 del  concurso,  100€  a  la  que  quede  en  segundo  lugar  y 
 50€  a  la  tercera  clasificada.  Los  premios  podrán  quedar 
 desiertos  en  el  caso  de  que  no  exista  calidad  suficiente 
 en  los  trabajos.  Los  premios  se  otorgarán  durante  la 
 cena  de  la  Festividad  de  San  Francisco  de  Asís.  En  caso 
 de  que  el  ganador  no  estuviese  presente,  deberá  delegar 
 en  otro  compañero  o  el  premio  será  entregado  con 
 posterioridad. 

 Aceptación de las Bases: 
 La  participación  en  el  concurso  implica  la  aceptación  de 
 todas  y  cada  una  de  las  bases  del  mismo.  La 
 organización  queda  facultada  para  resolver  cualquier 
 contingencia no prevista en las bases 


