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INSTRUCCIONES  
12º CONCURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA 

CASA DEL ALUMNO 

 

Plazo de presentación comienza el 7 de marzo y finaliza el 13 de mayo de 2016. 

Dirigido a alumnos/as matriculados/as oficialmente en cualquiera de las titulaciones y Grados 

de la UPV, así como Másteres, Postgrados, en el curso 2015/2016. 

 

1º. Realiza tu obra: 

Puede ser pintura o fotografía con las características que se solicitan en las bases. 

Te puedes presentar a ambas categorías, pero solo podrás optar a 1 premio. 

 

2º. Rellena la solicitud adjunta a las últimas páginas de las bases (deberás rellenarla dos 

veces, ya que un ejemplar es para la universidad y otro para ti). 

 

3º. Preséntala en: 

- Registro General en la UPV, edificio 3F (en este link tienes la ubicación exacta: 

http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=RG) 

- Escuela Politécnica de Alcoy (plaza Ferrandiz y Carbonell s/n) 

- Escuela Politécnica de Gandía (carretera de Nazaret-Oliva del Grao) 

 

4º. La referencia obtenida (XXX-XXXX)  estará reflejada en el reverso de la obra. Así, no se 

escribirá ningún dato del artista en ella. A ser posible, zona superior derecha. 

 

5º. Embala la/s obra/s según las bases. Para el caso de fotografía, en La Casa del Alumno 

disponemos de sobres y cartulinas. Para el caso de las pinturas, deberás traerla en papel de 

burbujas o papel Kraft. Escribe la referencia y el lema sobre el embalaje, a ser posible, zona 

superior derecha. No escribir datos personales. 

 

6º. Por último, presenta en el Punto de Atención de la Casa del Alumno o en las dependencias 

de la Casa del Alumno de los Campus de Gandía y Alcoy, durante los horarios de apertura 

establecidos en cada campus lo siguiente: 

- La/las obra/s (con la referencia inscrita en el reverso y en el embalaje) 

- La solicitud registrada 

- Fotocopia del carné de estudiante UPV 

Nota: En el Punto de Atención se desembalará la obra para comprobaciones y se embalará 
nuevamente. Una vez depositados los trabajos, se hará entrega de un justificante de recepción. 

http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=RG

