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CONCURSOS FOTOGRÁFICOS 6CEPH 
 

BASES 
 
 

� La fotografía ha de ser tomada por el autor que la publica, lo que no implica ser el autor 

del proyecto-obra. 

� La Plataforma de Edificación Passivhaus - PEP no se hace responsable de las 

consecuencias legales derivadas de la no autoría de una fotografía. 

� Cada participante podrá concursar con un máximo de 4 fotografías. 

� Como la página de PEP de Facebook es un perfil público, cualquier persona puede 

compartir, comentar y descargarse una fotografía publicada. 

� El compartir una fotografía con la asociación para su inclusión en el Concurso 6CEPH 

conlleva aceptar la cesión de uso de dicha fotografía por parte de la Plataforma de 

Edificación Passivhaus - PEP. 

� Todas las fotografías del álbum servirán para crear una biblioteca gráfica PEP con 

diferentes usos en la difusión del estándar Passivhaus: documentación, Jornadas PEP…  

� El jurado del Concurso Fotográfico 6CEPH será el Equipo organizador 6CEPH, sus 

miembros se podrán consultar en la sección Conferencia de la Web PEP 

www.plataforma-pep.org 

� Si algún miembro de dicho Equipo desea participar en el Concurso Fotográfico 6CEPH 

no podrá formar parte del jurado. 

� La fotografía ganadora será empleada en las áreas de Comunicación - Marketing y 

Técnica de la 6CEPH. 

� Al ganador del Concurso Fotográfico 6CEPH se le premiará con un pie de imagen 

indicándose el título de la misma, el nombre y apellido del autor. 

� Las bases, la temática y fechas del Concurso Fotográfico 6CEPH, se encontrarán en la 

descripción general y en la imagen portada del respectivo álbum en la página de 

Facebook de PEP https://www.facebook.com/plataformapep 

� Al participar se acepta haber leído las bases del Concurso Fotográfico 6CEPH. 

� Para cualquier consulta referente al Concurso Fotográfico 6CEPH enviar un email a: 

concursoceph@plataforma-pep.org  

 


