
1. Se podrán presentar un máximo de dos obras con el tema
propuesto: “Madrid bohemio”.

2. Se admitirán todo tipo de técnicas y trucajes.

3. El tamaño y formato de la imagen es libre, siendo
obligatorio el montaje sobre cartón pluma blanco de un
tamaño mínimo de 24 x 30 cm. y máximo de 40 x 50 cm.

4. Las obras se entregarán en sobre cerrado en cuyo exterior
figurará el texto: «Concurso fotográfico de Colegios
Mayores» y un lema, que se repetirá al dorso de cada
obra. Se adjuntará un sobre cerrado con el mismo lema
en el exterior, en cuyo interior figurará el nombre y
apellidos, teléfono personal, fotocopia del DNI y el
nombre del Colegio Mayor en el que resida el autor, así
como el número de obras presentadas y título de éstas.
Se entregará, además, una copia en formato digital.

5. Aquellas obras que presenten el nombre del autor escrito
sobre el cartón de montaje serán retiradas del certamen.

6. El plazo de presentación de las obras finalizará el 13 de
abril de 2018, a las 16 horas.

7. Las obras se expondrán durante el mes de mayo de 2018,
y el fallo del jurado se hará público en el Acto de
Clausura de Actividades de la Asociación.

8. A todo participante se le podrá exigir la verificación de
la autoría de las obras presentadas, siempre que el jurado
lo estime oportuno.

9. El jurado tendrá capacidad para interpretar las obras de
cualquiera de los premios, que podrán declararse
desiertos de acuerdo con la estimación de los jurados,
siempre que ello vaya en beneficio de la calidad del
certamen.

10. Cada autor únicamente podrá optar a un premio.

Fotografía

1. Podrán participar todos los miembros de la comunidad
universitaria madrileña: alumnos, profesores y personal
administrativo y de servicios de las universidades de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

2. Se establecen 2 modalidades: 

A. RELATO BREVE, con tema libre y una extensión máxima de
8 páginas en formato A4 a doble espacio, en fuente
Times New Roman 12 y con márgenes mínimos de 2,5 cm.

B. POESÍA, un único poema o poemario de tema libre con
extensión no superior a 100 versos, presentados a doble
espacio, en fuente Times New Roman 12.

3. El jurado nombrado a tal efecto otorgará un premio por
modalidad con una cuantía de 500 euros por premio.

4. El jurado, cuyo fallo será inapelable, podrá declarar desierto
el premio en cualquier modalidad.

5. Se nombrará un jurado para cada modalidad. Los jurados
estarán formados por tres integrantes, uno de los cuales
será un residente de los Colegios Mayores de la UCM,
propios o adscritos, y los otros dos  serán miembros de la
comunidad universitaria complutense y/o reconocidos
creadores o críticos del mundo literario. La propuesta de
jurados corresponderá al Consejo de Dirección de los
Colegios Mayores UCM.

Los originales se entregarán personalmente o se enviarán por
correo postal antes del 13 de abril de 2018 a la siguiente
dirección: Asociación para las Actividades Conjuntas de los
Colegios Mayores de Madrid. (Certamen Literario Colegios
Mayores UCM - Asociación de Actividades Conjuntas de CC.
MM. de Madrid). C/ Cea Bermúdez, 17. 28003 Madrid.

6. Los originales serán inéditos y se entregarán por triplicado
bajo lema o seudónimo. Junto a la obra presentada a
concurso se incluirá un sobre cerrado aparte en cuyo
exterior figure el lema y en su interior una nota con nombre
y apellidos del autor, dirección, email y teléfono, así como
una fotocopia de su DNI.

Certamen literario

1. Las bases formales, si se presenta PINTURA, serán: tema
y técnica libres (óleo, acrílico o técnicas mixtas).

Formato: 1,45 como máximo en el lado más largo y 50 cm
en el lado más estrecho. 

No se admiten copias. Las obras serán originales, sin firma.
Deberán entregarse debidamente enmarcadas (listón) y
preparadas para ser colgadas. 

Se hará constar al dorso de la obra el seudónimo del autor,
el mismo que se pondrá en la parte exterior de un sobre
cerrado en cuyo interior figurará el nombre y apellidos,
teléfono personal, fotocopia del DNI y el nombre del
Colegio Mayor en el que resida el autor, así como el número
de obras presentadas y el título de éstas. 

2. Las bases formales, si se presenta DIBUJO, serán: tema y
técnicas de dibujo tradicional (carboncillo, grafito, tizas,
tintas, etc...).

Formato: 1,45 como máximo en el lado más largo y 50 cm
en el lado más estrecho. 

No se admiten copias. Las obras serán originales, sin firma.
Las obras se entregarán enmarcadas o sujetas en soporte
rígido listo para colgar.

En el dorso de cada obra el seudónimo del autor, el mismo
que se pondrá en la parte exterior de un sobre cerrado en
cuyo interior figurará el nombre y apellidos, teléfono
personal, fotocopia del DNI y el nombre del Colegio Mayor
en el que resida el autor, así como el número de obras
presentadas y el título de éstas.

3. El plazo de presentación de las obras finalizará el 13 de
abril de 2018, a las 16 horas.

4. Las obras se expondrán durante el mes de mayo de 2018, y
el fallo del jurado se hará público en el Acto de Clausura de
Actividades de la Asociación.

5. Cada concursante podrá presentar cuantas obras desee, si
bien solo podrá ser premiada una de ellas.

Pintura y dibujo

 7. El fallo del jurado se dará a conocer el 23 de abril de
2018 en un acto público celebrado en el salón de actos
del C.M.U. “Teresa de Jesús”, donde tres finalistas de
cada modalidad, que habrán recibido notificación
previa, presentarán su obra en una lectura-recital, al
final de la cual el jurado anunciará los ganadores.

 8. La entrega de los premios tendrá lugar en el Acto de
Clausura de las actividades deportivas y culturales de la
Asociación para las Actividades Conjuntas de los
Colegios Mayores de Madrid. La fecha y hora se
anunciarán oportunamente en la página web de la
Asociación.

 9. Las obras premiadas y finalistas de cada modalidad
quedarán en poder de la Organización para una posible
publicación, física o electrónica, de las mismas. El
resto de originales serán destruidos y no se mantendrá
correspondencia con sus autores.

10. En caso de que no concurra un número mínimo de diez
participantes, el certamen no se celebrará, salvo
disposición contraria con carácter excepcional.

11. La participación en el Certamen supone la aceptación
de todas y cada una de sus bases.
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Bases comunes

1. La participación en estos certámenes está abierta a los estu-
diantes universitarios residentes en los Colegios Mayores de
Madrid durante el curso de su convocatoria, con la excepción
de los literarios, que se realizan en colaboración con la UCM y
cuyas bases son diferentes.

2. Los premios serán otorgados por un jurado que contará con
especialistas de las distintas modalidades y cuya composición
será comunicada en su momento.

3. La organización no se hará responsable de los desperfectos que
las obras presentadas puedan sufrir en el curso de cada certa-
men (exposición, traslado...), aunque sí se compromete a velar
por su seguridad y devolver a sus autores las obras y trabajos
que no resulten premiados.

4. En los certámenes de artes plásticas, la exposición de las obras
presentadas a concurso se hará en el Colegio Mayor Mendel.

5. Los trabajos y las obras deberán entregarse dentro de los plazos
establecidos en cada certamen. La entrega de obras e inscrip-
ciones se realizarán en:

ASOCIACIÓN PARA ACTIVIDADES CONJUNTAS
DE COLEGIOS MAYORES DE MADRID

«C.M.U. Santa María de Europa»
Cea Bermúdez, 17 • 28003 Madrid

HORARIO
De lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 h.

6. La entrega de los premios tendrá lugar en el Acto de Clausura
de las actividades culturales y deportivas de la Asociación para
las Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de Madrid. La
fecha y hora se anunciarán oportunamente.

7. El fallo de los respectivos jurados, que será inapelable, se hará
público con anterioridad a esa fecha. El jurado puede declarar
desierto algún premio o conceder algún accésit, si lo estima
oportuno.

8. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación
para Actividades Conjuntas. Aquellas obras que no resulten pre-
miadas podrán recogerse en la Sede de la Asociación a partir
de la semana siguiente al fallo y hasta el 6 de junio de 2018.

9. Los certámenes a los que no concurra un número mínimo de
cinco participantes no se celebrarán, salvo disposición contraria
con carácter excepcional.

10. Para cada certamen se establecen BASES PARTICULARES. La par-
ticipación en cualquiera de estos certámenes supone la acep-
tación incondicional de estas bases.

CURSO
2017-2018

1. Podrán presentarse grupos o solistas, siempre que el 66%
de sus integrantes, como mínimo, resida en alguno de los
Colegios Mayores miembros de la Asociación para
Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores de Madrid.

2. El 6 de abril de 2018 se celebrará la audición de todos los
presentados en el Colegio Mayor Loyola, donde se fallarán
los dos ganadores.

3. Para participar en el festival disponen hasta el miércoles
22 de marzo de 2018 para realizar la inscripción en la sede
de la Asociación para Actividades Conjuntas de los
Colegios Mayores de Madrid. Se deberán entregar por
escrito y en un sobre los siguientes datos: nombre del
grupo, nombre y apellidos de los integrantes, solista o
creador; Colegio Mayor donde residen; fotocopia del DNI;
teléfonos personales de contacto; la lista de las canciones
que interpretarán en el festival, así como una relación de
los instrumentos que se van a utilizar. Los inscritos
pagarán una fianza de 50 € que será devuelta, siempre y
cuando participen en la audición y/o la final.

4. Cada inscrito presentará un total de cinco obras, originales
o versionadas, siendo estas de estilo libre. El tiempo
requerido para la actuación no excederá los 30 minutos.

Música


