
 
 

 

 

 
NORMAS 

CONCURSO CREATIVO “INCLUSIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 
SEMANA INTERNACIONAL 2021 

 

INTRODUCCIÓN   

Se pretende, con la presente iniciativa, incentivar a la comunidad estudiantil del Politécnico de Leiria a 

participar en el concurso de creatividad sobre el tema Inclusión en Tiempos de Pandemia, mediante la 

creación de material digital alusivo al tema- Fotografía. 

 

OBJETIVO 

Este concurso tiene como objetivo aumentar la sensibilidad sobre la inclusión, uno de los más grandes 

enfoques de la Comisión Europea para el periodo 2021/2027. Se justifica por la diversidad de perspectivas 

que puede abarcar en todos sus aspectos y porque atravesamos un periodo de aislamiento obligatorio 

que nos permite la auto reflexión sobre la temática. 

El concurso culminará con una exposición, en la Semana Internacional del Politécnico de Leiria, que será 

publicada en la página web y redes sociales. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS 

Las imágenes deben enviarse de preferencia en formato TIFF, siendo también aceptadas en JPEG, con 

resolución mínima de 1280x768, y un límite de 10MB por imagen. 

El nombre del archivo digital de cada foto incluirá, obligatoriamente, los siguientes elementos: 

Primernombredelautor_apellidodelautor_titulodelafoto. 

 

PARTICIPANTES 

El concurso está abierto para toda la comunidad estudiantil del Politécnico de Leiria- estudiantes 

nacionales, de movilidad e internacionales. 

 

 



 
 

 

 

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 

Los materiales deberán ser enviados hasta el día 30 de abril del 2021, por medio del correo electrónico 

gmci@ipleiria.pt.  

Los materiales deben estar debidamente identificados (nombre del autor/a, Escuela, curso, correo 

electrónico y número de teléfono) y estar acompañados de la declaración proporcionada en el anexo. 

 

CONSTITUCIÓN DEL JURADO 

El jurado del concurso está constituido por:  

 Samuel José Travassos Rama (Pró-Presidente) 

 Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo (Pró-Presidente) 

 Ana Cecília de Oliveira Gândara Boa-Ventura (GMCI) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los trabajos serán evaluados por el jurado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Adecuación e intención del mensaje  

2. Originalidad  

3. Calidad técnica  

El jurado se reserva el derecho de no admitir en el concurso trabajos con una clara falta calidad o 

totalmente fuera de sintonía con los objetivos propuestos. 

 

DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados serán publicados en la página del Politécnico de Leiria el día 10 de mayo del 2021. 

 

PREMIOS 

 

3 primeros premios – Voucher para material informático 75€. 

20 mejores trabajos- chompas y parlantes bluetooth. 

 

La Vice-presidente del Politécnico de Leiria 

 

 

 

 

Rita Alexandra Dias Cadima 
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ANEXO 

 

 

 

 

DECLARACIÓN  

 

Nombre del candidato(a) …………………………………………………………………………………………………….……………………. 

portador del número de ciudadano nº/Pasaporte nº………………………………………………………………..…………. de 

(fecha de emisión) ……………………………………………………………, declaro, para los debidos efectos, que autorizo 

al Politécnico de Leiria, a exhibir o reproducir el material que presente en el concurso, en calidad y 

duración ilimitadas, así como su uso en materiales u otras publicaciones que puedan producirse en un 

futuro. 

 

 

_____________________________________________ 

(lugar) (fecha) 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

(firma)  
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