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BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍA 
 

1.- Objetivo. 

 Reflejar de forma visual el significado de nuestra disciplina. Pueden 

presentarse todo interesado que no haya concurrido con el mismo trabajo a otro 

concurso. 

 

2.-Formato de las propuestas  

Las fotografías1 que se presenten para su exposición en las VI Jornadas 

Castellanoleonesas de Terapia Ocupacional, deberán ir acompañadas de los 

siguientes apartados:  

● Título. 
● Autor: nombre y apellidos, DNI, profesión y e-mail. 
● Pequeña descripción del trabajo 

 

 3.- Aceptación de los trabajos 

La fecha límite de envío, por correo electrónico, a 

investigacióncoptocyl@gmail.com es el 22 de agosto de 2016 y se comunicará la 

aceptación a fecha de 12 de septiembre de 2016. 

 

4.- Presentación de fotografías. 

 Aquellas fotografías que hayan sido aceptadas, permanecerán expuestas 

durante las Jornadas para poder ser vistas por todos los participantes.  

El autor principal debe estar inscrito en las Jornadas. El autor se 

responsabiliza de la veracidad de los datos presentados, de disponer de los 

permisos pertinentes en el uso de la imagen si aparecen personas, así como de 

no vulnerar la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial. 

                                                           
1 Formato JPG de alta resolución 800x600 pixeles y no más de 5 MB. 
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5.- Permiso de publicación de la fotografía. 

El autor de los trabajos aceptados consiente la cesión de los derechos de 

autor de la fotografía presentada. Es necesario adjuntar el anexo “cesión de 

derechos de autor” para la publicación del mismo en el Libro de Actas y 

Comunicaciones 

 

6.- Criterios de valoración 

El Comité Científico de las VI Jornadas Castellanoleonesas de Terapia 

Ocupacional tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Originalidad y creatividad. 

2. Efectos y calidad de la imagen. 

3. Claridad del contenido propuesto 

4. La relación con la temática de las VI Jornadas. 
 

7- Cantidad de trabajos por autor 

 Cada participante podrá intervenir, en hasta 5 trabajos en total.  

 

 

Comité Científico “VI Jornadas 
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