
BASES DE LA CONVOCATORIA 

Concurso Fotografía Deportiva CUTT 

 
Primera.-Participantes. 

El concurso está dirigido a todos los estudiantes matriculados de las universidades que tengan 

equipo participando en el Campeonato Universitario Telmex Telcel. Las presentes bases son de 

obligada aceptación y cumplimiento para todas las personas que decidan participar en el 

concurso. 

Segunda.- Descripción del concurso  

La temática a fotografiar serán acciones deportivas realizadas durante las jornadas del 

Campeonato Universitario Telmex Telcel, ya sea en su Universidad o en alguna otra que tenga 

partido del Campeonato. Se pretende visualizar el espíritu del deporte, los valores, hábitos 

saludables y solidarios en el ámbito del deporte universitario. 

El concurso se realizará en 3 fases: 

Primera Fase. Cada semana, los participantes tienen derecho a subir una fotografía a la página 

y/o APP del CUTT que participará y será evaluada para pasar a la segunda fase. Los finalistas serán 

publicados en las siguientes fechas: 

o 31 de Octubre del 2017 (2 seleccionados) 

o 30 de Noviembre del 2017 (2 seleccionados) 

o 28 de Febrero del 2018 (2 seleccionados) 

o 15 de Marzo del 2018 (2 seleccionados) 

Segunda Fase. Las fotografías de los 8 finalistas serán expuestas en el salón del deporte de Claro 

Sports. La fecha y hora de dicha exposición será publicada a principios de Marzo, en donde se 

someterán a un jurado compuesto por grandes personalidades de Fundación Telmex, Imago 7, 

Claro Sports y expertos en el tema para elegir al ganador. 

Ganador. El ganador del concurso será acreedor a asistir con los expertos de IMAGO 7 a un 

partido de la selección o algún Club a tener la experiencia completa de un profesional en un 

estadio, además de llevarse una Go-Pro. 



 

Tercera.- Requisitos de las obras. 

- Las obras deberán ser inéditas.  

- Cada autor podrá participar con 1 fotografía por semana que deberá subir a la página del 

Campeonato Universitario Telmex Telcel o mediante la APP.  

- Las fotografías de los finalistas deberán presentarse en formato de alta resolución al 

momento de ser publicado como finalista. 

- La fotografía se presentará en formato .jpg y con una calidad mínima de 4.000 pixeles. 

(no deberá pesar mas de 10 Megas) 

Cuarta: Premios. 

Los premios estarán sujetos a la normativa  impositiva vigente.  Podrán quedar desiertos, si a 

juicio del Jurado, los trabajos presentados no son merecedores de los mismos. Las obras 

premiadas quedaran en propiedad  de Fundación Telmex Telcel 

Quinta.- Procedimiento de participación, inscripción y plazo. 

Inscripción: 

Descargar la APP CUTELMEX o en la página www.cutelmex.com. Aquí se podrán consultar los 

horarios de juego por semana que se tendrán en cada Universidad así como las demás fotografías 

publicadas por los demás participantes. 

 Cada fotografía deberá contener lo siguiente (Las fotografías que no contengan los datos no 

serán consideradas) 

1. Indique en el asunto: Fotografía Deportiva CUTT  

2. Hashtag #FotoSomosCUTT 

3. Universidad, Matrícula y Carrera  

4. Los finalistas deberán enviar la fotografía elegida y dos más de su elección en alta a 
concursos@cutelmex.com con su nombre completo, matrícula, carrera, universidad y 
nombre de las fotografías. 

 

Sexta.- Cesión de derechos. 

El participante, por el hecho de presentar  su obra a concurso, afirma que la misma  es original y 

de su propiedad, que no infringe ningún derecho de terceros, en particular  Ios de propiedad, 

http://www.cutelmex.com/
mailto:concursos@cutelmex.com


industrial o intelectual. Se hace, por tanto, responsable ante cualquier acción o reclamación que 

al respecto pudiera tener lugar. 

1. Los autores seleccionados ceden Ios derechos de reproducción y comunicación pública 
de sus obras para la difusión a través de las web de Ios organizadores y para material 
publicitario y de divulgación con fines culturales y educativos. 

2. Las obras premiadas quedaran en propiedad de la Fundación Telmex Telcel que 
adquirirán los derechos de explotación de las mismas. 

3.  

Novena.- Aceptación de las bases. 

La participación en esta convocatoria lleva implícita la aceptación total e incondicional por parte 

de los concursantes del contenido de estas bases y el fallo del jurado. 
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