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ASOCIACIÓN DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
 

IV CICLO CULTURAL DE LOS MAYORES DE LA ULL 

 
PREMIO DE FOTOGRAFÍA 2016 

 

BASES: 

 

1) Participantes. 

 Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 50 años.  

 

2) Requisitos para los trabajos. 

 Las obras seleccionadas para el concurso consistirán en trabajos fotográficos, en color o 

en blanco y negro, siempre que, con independencia de su formato y tamaño, no superior a 45 cm 

x 35 cm vengan pegadas sobre un soporte rígido (cartón pluma o similar) de grosor no superior 

a 3 mm  que tenga como medida única para cualquier tamaño de foto y soporte 50 x 40 cm. 

 El tema será libre. Cada autor podrá presentar un máximo de tres fotografías. No se 

admitirán obras que hayan sido presentadas simultáneamente a otros concursos, que hayan 

resultado premiadas con anterioridad, o que tengan derechos de autor comprometidos con 

terceros. Cada trabajo irá en un sobre aparte.  

 

3) Inscripción y documentación. 

 Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado.  En el dorso de cada fotografía deberá 

constar el titulo. Se acompañará una fotocopia del DNI y el boletín de inscripción. 

 La oficina receptora podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste a lo establecido en 

las bases, y expedirá los correspondientes justificantes de participación a los aceptados a 

concurso, que servirán posteriormente para retirar las obras. El jurado hará una selección previa 

de las fotografías que se vayan a exponer. Cualquier gasto que ocasione el envío o retirada de 

las obras presentadas correrá por cuenta del autor. Las obras se presentarán personalmente o se 

enviarán a la siguiente dirección: 

 

Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna.  

C/Viana50, CP: 38201 San Cristóbal de La Laguna. Tenerife. 

Teléfono 922319517- 922648247-675554219 Fax 922319624.  

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 10h a 13h. 

 

El concursante acepta exponer las obras en una página web de este IV Ciclo Cultural de los 

Mayores de la Universidad de La Laguna 

 

4) Plazo. 

 El plazo para presentar las obras será del 9 al 18 de mayo  de 2016, ambos inclusive, en 

horario de 10:00 a 13:00 horas.  

 

5) Jurado. 

 El Jurado estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio. La composición 

del jurado no se hará público hasta el día del fallo. Conocida la resolución se comunicará a los 

ganadores el fallo del Jurado. 

 

6) Premios. 

 Se establece un Primer Premio dotado con 150 euros y un diploma.  

 

7) Fallo. 

 El fallo del jurado será inapelable y se adoptará por mayoría simple del Jurado. 

Conocida la resolución se comunicará a los ganadores el fallo del jurado lo antes posible. La 

entrega de los premios se realizará en el acto de clausura de estas IV Ciclo Cultural de los 

Mayores de la Universidad de La Laguna que tendrá lugar en el Aula Magna del Aulario de 

Guajara en el Campus de Guajara el día 27 de mayo a las 17:00 horas. 
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8) Devolución de las obras. 

 Las obras, una vez terminado el concurso, deberán retirarse en la dirección a donde fue 

enviada. A estos efectos se aportará el justificante de presentación expedido a su entrega por la 

oficina receptora.   

 En el plazo de 30 días después de emitido el fallo, de no presentarse el autor/a a retirar 

la obra se entenderá que renuncia al derecho a su devolución. Los gastos derivados de la 

devolución correrán a cargo del interesado. 

 La asociación no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir las obras 

desde su entrega hasta su devolución, si bien se extremará el cuidado en su manipulación y 

conservación. 

 

9) Base final. 

 La presentación a este premio implica la plena aceptación de las presentes bases y 

cualquier cuestión o duda que pueda surgir de su interpretación será resuelta según los criterios 

de la Asociación de Mayores de la ULL (AMULL). 

 

10) Nota final. 

Si en el plazo establecido para la presentación de la obra a concurso no se reuniera un 

número representativo de cuadros, el concurso quedará suspendido en la edición 2016, debiendo 

los autores retirar las obras presentadas. 

 

 

 

_____________oo00oo_____________ 
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PREMIO DE RELATOS CORTOS 2016  

 

BASES 

 

 

1) Participantes. 
 Podrán participar todas las personas mayores de 50 años. 

 

2) Tema: 

 El tema del relato corto será de libre elección del autor. 

 

3) Requisito de los trabajos. 

El trabajo deberá ser inédito, original y no haber sido premiado en otros concursos. Los 

participantes responden de la autoría y originalidad del relato, asumiendo su responsabilidad y 

dejando a esta organización indemne frente a cualquier reclamación que en este sentido 

pudieran efectuar terceras personas por incumplimiento de la legislación sobre el honor, 

intimidad, injurias y calumnias y otras. 

 El trabajo ha de mantenerse sin publicar hasta que se haga público el fallo del jurado. 

Sólo podrá presentarse un trabajo por autor. 

Los relatos deberán estar escritos en español con una extensión máxima de cuatro folios 

y mínima de uno, en tamaño Din-A4  y 25 líneas por cada folio. Escrito en formato Word, 

utilizando una letra tipo Times New Roman, tamaño 12 a doble espacio por una sola cara.  

 

4) Inscripción y documentación. 

Se presentarán seis ejemplares del relato en perfectas condiciones de legibilidad dentro de un 

sobre, en cuyo exterior deberá aparecer: 

-El título del relato 

-La mención Concurso de Relatos Cortos de la Asociación de Mayores de la Universidad de 

La Laguna. 

-El nombre del autor/a no debe aparecer ni en el exterior del sobre ni en las copias de los 

ejemplares. 

-En cada uno de los ejemplares deberá constar el título del relato.  

Dentro del sobre se introducirá otro con los mismos datos que el exterior y en su interior: 

-El boletín de inscripción. 

-Una fotocopia del DNI y el titulo del relato. 

-Un CD con el relato presentado. 

- El concursante acepta exponer sus obras en una página web de este IV Ciclo Cultural de 

los Mayores de la Universidad de La Laguna  

 

 Los ejemplares se enviarán por correo, mensajero o personalmente a la siguiente 

dirección: 

 

Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna.  

C/Viana50, CP: 38201 San Cristóbal de La Laguna. Tenerife. 

Teléfono 922319517- 922648247-675554219 Fax 922319624.  

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 10h a 13h. 

 

 La oficina receptora podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste estrictamente a lo 

establecido en las bases, y expedirá los correspondientes justificantes de participación a los 

aceptados a concurso que servirán posteriormente para retirar las obras. El jurado hará una 

selección previa de los relatos que se vayan a exponer. Cualquier gasto que ocasione el envío o 

retirada de las obras presentadas correrá por cuenta del autor. 

 

5) Plazo. 

 El plazo para presentar los originales será del 9 al 18 de mayo de 2016, ambos inclusive, 

en horario de 10:00 a 13:00 horas. 
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6) Jurado. 

 El Jurado estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio. La composición 

del jurado no se hará público hasta el día del fallo. Conocida la resolución se comunicará a los 

ganadores el fallo del Jurado. 

 

7) Premios. 

 Se establece un Primer Premio dotado con 150 euros y un diploma.  

 

8) Fallo. 

 El fallo del jurado será inapelable y se adoptará como mínimo por mayoría simple.  

La entrega de premios se realizará en el acto de clausura de este IV Ciclo Cultural de los 

Mayores de la Universidad de La Laguna que tendrá lugar en Aula Magna del Aulario de 

Guajara el día 27 de mayo a las 17:00 horas en el Campus de Guajara. 

 

9) Devolución de las obras. 

 Las obras, una vez terminado el concurso, deberán retirarse en la dirección a donde fue 

enviada. A estos efectos se aportará el justificante de presentación expedido a su entrega por la 

oficina receptora.   

 En el plazo de 30 días después de emitido el fallo, de no presentarse el autor/a a retirar 

la obra se entenderá que renuncia al derecho a su devolución. Los gastos derivados de la 

devolución correrán a cargo del interesado. 

 La asociación no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir las obras 

desde su entrega hasta su devolución, si bien se extremará el cuidado en su manipulación y 

conservación. 

 

10) Nota final.  

 La presentación de este premio implica la plena aceptación de las presentes bases, y 

cualquier cuestión o duda que pueda surgir de su interpretación será resuelta según los criterios 

de la Asociación de Mayores de la ULL (AMULL). 

 

11) Nota informativa. 
 Si en el plazo establecido para la presentación de la obra a concurso no se reuniera un 

número representativo de trabajos, el concurso quedará suspendido en su edición 2016, 

debiendo los autores retirar las obras presentadas. 

 

 

 

 

 

__________________oo00oo__________________ 
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PREMIO DE POESÍA 2016 

 

BASES 

 

1) Participantes. 
 Podrán participar todas las personas mayores de 50 años. 

 

2) Tema: 

 El tema de la poesía será de libre elección del autor. 

 

3) Requisito de los trabajos. 

El trabajo deberá ser inédito, original y no haber sido premiado en otros concursos. El 

trabajo ha de mantenerse sin publicar hasta que se haga público el fallo del jurado. Sólo podrán 

presentarse dos poesías por autor como máximo. 

Los participantes responden de la autoría y originalidad de sus poesías, asumiendo su 

responsabilidad y dejando a esta organización indemne frente a cualquier reclamación que en 

este sentido pudieran efectuar terceras personas por incumplimiento de la legislación sobre el 

honor, intimidad, injurias y calumnias y otras. 

Las poesías han de estar escritas en español con una extensión máxima de dos folios, en 

tamaño Din-A4 y 25 líneas por cada folio. Escrito en formato Word, utilizando una letra tipo 

Times New Roman, tamaño 12 a doble espacio por una sola cara.  

 

4) Inscripción y documentación. 

Se presentarán seis ejemplares de cada poesía en perfectas condiciones de legibilidad dentro de 

un sobre, en cuyo exterior deberá aparecer: 

-El título de las poesías. 

-La mención IV Ciclo Cultural. Concurso de Poesía de la Asociación de Mayores de la 

Universidad de La Laguna. 

-El nombre del autor/a no debe aparecer ni en el exterior del sobre ni en las copias de los 

ejemplares. 

-En cada uno de los ejemplares deberá constar el título de la poesía.  

Dentro del sobre se introducirá otro con los mismos datos que el exterior y en su interior: 

-El boletín de inscripción. 

-Una fotocopia del DNI. 

-Un CD con las poesías presentadas. 

- El concursante acepta exponer sus obras en una página web de este IV Ciclo Cultural de 

los Mayores de la Universidad de La Laguna  
 

 Los ejemplares se enviarán por correo, mensajero o personalmente a la siguiente 

dirección: 
 

Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna.  

C/Viana50, CP: 38201 San Cristóbal de La Laguna. Tenerife. 

Teléfono 922319517- 922648247-675554219 Fax 922319624.  

Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 10h a 13h. 

 

 La oficina receptora podrá rechazar cualquier obra que no se ajuste estrictamente a lo 

establecido en las bases, y expedirá los correspondientes justificantes de participación a los 

aceptados a concurso que servirán posteriormente para retirar las obras. El jurado hará una 

selección previa de los relatos que se vayan a exponer. Cualquier gasto que ocasione el envío o 

retirada de las obras presentadas correrá por cuenta del autor. 

 

5) Plazo. 

 El plazo para presentar los originales será del 9 al 18 de mayo de 2016, ambos inclusive, 

en horario de 10:00 a 13:00 horas. 
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6) Jurado. 

 El Jurado estará compuesto por profesionales de reconocido prestigio. La composición 

del jurado no se hará público hasta el día del fallo. Conocida la resolución se comunicará a los 

ganadores el fallo del Jurado. 

 

7) Premios. 

 Se establece un Primer Premio dotado con 100 euros y un diploma.  

 

8) Fallo. 

 El fallo del jurado será inapelable y se adoptará como mínimo por mayoría simple.  

La entrega de premios se realizará en el Acto de Clausura de este IV Ciclo Cultural de los 

Mayores de la Universidad de La Laguna que tendrá lugar en el Aula Magna del Aulario de 

Guajara en el Campus de Guajara el viernes día 27 de mayo a las 17:00 horas. 

 

9) Devolución de las obras. 

 Las obras, una vez terminado el concurso, deberán retirarse en la dirección a donde 

fueron enviadas. A estos efectos se aportará el justificante de presentación de la obra expedido a 

su entrega por la oficina receptora.   

 En el plazo de 30 días después de emitido el fallo, de no presentarse el autor/a  retirar la 

obra se entenderá que renuncia al derecho a su devolución. Los gastos derivados de la 

devolución correrán a cargo del interesado. 

 La asociación no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir las obras 

desde su entrega hasta su devolución, si bien se extremará el cuidado en su manipulación y 

conservación. 

 

10) Nota final.  

 La presentación de este premio implica la plena aceptación de las presentes bases, y 

cualquier cuestión o duda que pueda surgir de su interpretación será resuelta según los criterios 

de la Asociación de Mayores de la ULL (AMULL). 

 

11) Nota informativa. 
 Si en el plazo establecido para la presentación de la obra a concurso no se reuniera un 

número representativo de trabajos, el concurso quedará suspendido en su edición 2016, 

debiendo los autores retirar las obras presentadas. 

 

 

 

 

 

 

________oo00oo________ 

 

 

Nota: 
Los participantes de otras provincias que se presenten a los diversos concursos han de 

enviar por correo postal sus obras a la dirección de la Asociación de Mayores de la ULL. 

El importe de los premios se enviaría por transferencia bancaria después de contactar con 

los ganadores para solicitarles su nº de cuenta corriente siguiendo los datos que constan en 

el boletín de inscripción. 
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IV CICLO CULTURAL DE LOS MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

D/Dª……………………………………………………….. DNI………………………. 

con domicilio en………………………………………………………………………… 

……………………………CP………….Provincia…………………………… 

Teléfono……………………………….…Teléfono móvil:……………………………… 

Correo electrónico…………………………. 

 

 Solicita participar en el concurso de:  

OBRA Nº 1 (marcar con una cruz): 

 FOTOGRAFÍA 

 PINTURA 

 RELATO CORTO 

 POESÍA 

OBRA Nº 2 y3 (marcar con una cruz): 
  

 FOTOGRAFÍA 

 PINTURA 

 RELATO CORTO 

 POESÍA 

TÍTULO: 

 

 

TÍTULO: 

 

TÍTULO: 

TÉCNICA: 

 

 

TÉCNICA: 

 

AÑO: AÑO: 

 

 

 Declaro que he leído, entendido y, por ello, acepto las bases completas de la 

Convocatoria de los Premios y acepto exponer las obras en una página web de este 

IV Ciclo Cultural de los Mayores de la Universidad de La Laguna  

   En La Laguna a…......de…………………..de 2016 

 

 

 

Fdo.:………………………………… 


