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CONCURSO FOTOGRÁFICO 6CEPH 

 
BASES 

 
 

� OBJETIVOS: 

- Crear una biblioteca gráfica para la Plataforma de Edificación Passivhaus - PEP con 

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

PEP promocionales o formativas, etc. 

- Fomentar debates en las redes sociales en torno a la ejecución de edificaciones con 

estándar passivhaus, apoyándonos en la publicación de las fotografías 

participantes. 

� PARTICIPANTES: 

- Podrá participar cualquier persona interesada en la difusión del estándar 

passivhaus. 

- La fotografía ha de ser tomada por el participante en el concurso, lo que no implica 

ser el autor del proyecto-obra. PEP no se hace responsable de las consecuencias 

legales derivadas de la no autoría de una fotografía o de los permisos derivados de 

su toma. 

� TEMÁTICA: 

- Las fotografías buscarán reflejar gráficamente el proceso de ejecución de una 

edificación bajo el estándar passivhaus. 

- Todas las fotografías deberán basarse en al menos uno de los cinco principios 

fundamentales del estándar passivhaus, es decir: el aislamiento, las ventanas, la 

hermeticidad, la ventilación y los puentes térmicos. 

- Cada participante podrá concursar con un número ilimitado de fotografías. 

� JURADO: 

- 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. 

- Las fotografías llegarán al jurado de forma anónima a través del área de 

Comunicación y Marketing de la 6CEPH. 

- El jurado valorará tanto el objetivo obtenido según la temática del concurso como la 

calidad de las fotografías participantes. 
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� PUNTUACIÓN: 

- Los criterios para la valoración de las fotografías participantes se basarán en los 

siguientes baremos (hasta un máximo de 10 puntos): 

- Nº de fotografías aportadas por el participante (1-3 fotografías = 1 punto; 

4-6 fotografías = 2 puntos; >6 fotografías = 3 puntos) 

- Nº de “likes” de cada fotografía que aparecerán en la red social Facebook (10-50 

likes = 1 punto; >50 likes = 2 puntos) 

- Calidad de la fotografía (2 puntos) 

- Temática del concurso (3 puntos) 

� PREMIO: 

- Al ganador del Concurso Fotográfico 6CEPH se le premiará con una inscripción 

gratuita a la 6CEPH en cualquiera de sus modalidades (socio PEP, no socio, 

entidad amiga/acuerdo de colaboración, estudiante/desempleado). 

- Si el ganador del concurso ya está inscrito en la 6CEPH se le devolverá el importe  

que hubiera efectuado para la inscripción. 

� FECHAS: 

- La recepción de fotografías se abrirá el día 22 de julio y terminará el día 22 de 

octubre de 2014. 

- La resolución de la fotografía ganadora se realizará el día 10 de noviembre de 2014. 

� BASES: 

- Las fotografías se enviarán al correo-e: concursoceph@plataforma-pep.org, 

indicando un título y breve descripción de cada una; nombre y apellidos del autor; si 

es socio PEP; y a través de que medio ha conocido a PEP (web, boletín de noticias, 

redes sociales, etc.). 

- El envío de fotografías para participar en el Concurso 6CEPH conlleva aceptar la 

cesión de uso de dichas fotografías por parte de la Plataforma de Edificación 

Passivhaus - PEP. 

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

compartir, comentar y descargarse una fotografía publicada. 

- 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 

 


