
 
 

BASES: 

CONCURSO FOTOGRAFÍA SEMANA EUROPEA DEL 
DEPORTE “#BEACTIVE con la UVa”.  
 

ORGANIZACIÓN 

 El Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid, convoca el I concurso de 

fotografía “#BEACTIVE con la UVa” con motivo de la celebración de la Semana Europea del 

Deporte que se celebrará el del 23-30 de septiembre del 2022.  

Este concurso va destinado a mayores de 16 años aficionados a la fotografía que reúnan o no la 

condición de universitario.  

COMO PARTICIPAR 

Para poder participar en el Concurso de fotografía será necesario colgar las fotografías en 

Instagram, ya sea mediante una publicación propia o mediante una historia destacada. Los 

participantes deberán etiquetar la publicación con los siguientes hashtags 

#Semanaeuropeadeldeporte2022 #BEACTIVE #BEACTIVEconlaUVa #UniversidaddeValladolid. 

Además, será necesario que se etiquete al campus en el que se participa y que en el momento 

de la publicación se siga a las cuatro cuentas del Servicio de Deportes: @deportes_uvasg, 

@deportes_uva, @deportesuvasoria y @deportesuvapalencia. Cada concursante podrá 

participar con dos fotografías, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en estas 

bases. Las fotografías deberán ser originales, inéditas y no deberán vulnerar de ningún modo la 

propiedad intelectual e industrial, protección de datos o de cualquier otra índole.  

Es importante además que las mismas no incluyan simbología que, sin ser propia del deporte, 

puedan promover la violencia, racismo o xenofobia.  

TEMÁTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS  

Se propone que los participantes imiten o se basen en las fotografías propuestas por la Comisión 

Europea en el siguiente enlace https://fileshare-emea.bm.com/fl/wryisaXqDF (operativo hasta 

el 20 de septiembre) , adaptando las mismas al contexto universitario y al Campus de la 

https://fileshare-emea.bm.com/fl/wryisaXqDF


 
 
Universidad de Valladolid al que pertenezcan. En las fotografías debe aparecer el lema de la 

Semana Europea del Deporte “#BEACTIVE”.  

Las imágenes deben mostrar diferentes prácticas deportivas o actividad física en las que se 

perciban los valores promovidos por el Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid 

como vida activa y saludable, esfuerzo, sacrificio, solidaridad, compañerismo, etc. Con el fin de 

mostrar a los compañeros y compañeras diferentes iniciativas que se llevan a cabo en el Servicio 

de Deportes. 

Se valorará especialmente que las fotos reflejen las diferentes actividades realizadas en alguno 

de los Campus de la UVa durante la Semana Europea del Deporte y que en el texto hagan 

referencia a la actividad. 

PLAZO DE ADMISIÓN DE TRABAJOS 

Los trabajos deberán desarrollarse durante la Semana Europa del deporte (del 23 al 30 

septiembre) y publicarse antes del viernes 1 de octubre a las 23:59 horas según las bases de la 

convocatoria. 

De todas las fotografías presentadas las cinco que tengan mayor impacto en RRSS serán las que 

pasen a ser valoradas por el jurado técnico que decidirá cuales son las dos fotografías que mejor 

transmiten los valores del deporte universitario en la Universidad de Valladolid en cada uno de 

los Campus de la Universidad de Valladolid.  

PREMIOS 

Las dos mejores fotografías designadas por el jurado recibirán la sudadera “UVa-Universidad de 

Valladolid” en cada uno de los Campus. 

JURADO TÉCNICO 

 El jurado técnico estará formado por cuatro técnicos del Servicio de Deportes, uno por 

cada Campus de la Universidad de Valladolid. 

 

 

 


