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El Grado en Fisioterapia de la Universidad San 
Jorge, en colaboración con Cultura USJ, se 
enorgullece de presentar la segunda edición del 
certamen fotográfico «Una imagen vale más que mil 
palabras. Fisioterapia», cuyo objetivo es reconocer 
e impulsar la gran labor de los fisioterapeutas y 
mostrar lo motivante de su aprendizaje tanto desde 
sus inicios en la universidad como a lo largo de toda 
la carrera profesional. Queremos premiar y difundir 
la creatividad fotográfica de los participantes que, 
a través de imágenes, sepan mostrar la esencia de 
la profesión del fisioterapeuta en las dos categorías 
de las que se compone el concurso: Mi motivación 
y Como estudiante. Tras la recepción de obras y el 
fallo del jurado, se realizará una selección de las 
fotografías presentadas y una exposición de las 
mismas.

1. PARTICIPANTES 
Este es un concurso nacional, abierto a todos aquellos que quieran 
participar, ya sean profesionales o estudiantes, con el requisito de tener 
más de 18 años. Para hacerlo, deberás enviar tus fotografías con tus 
datos de contacto al correo electrónico concursofotofisio@usj.es.

2. CATEGORiAS
Se establecen dos categorías de participación en este certamen: la 
categoría Mi motivación y la categoría Como estudiante.

La categoría Mi motivación está dirigida a visibilizar esos detalles 
que hacen que trabajar como fisioterapeuta resulte apasionante. La 
categoría Como estudiante está enfocada a resaltar los aspectos que 
más te hayan marcado durante tu formación como fisioterapeuta.

Cada participante podrá presentar una foto en una de las categorías. 
No se tendrá en cuenta la participación de quienes presenten más 
de una fotografía en una misma categoría o presenten fotografías en 
ambas categorías.



3. OBRAS 

Las imágenes deben cumplir los siguientes requisitos, si no, serán 
descartadas:

• Deben ser originales e inéditas. Junto con la imagen y los datos 
personales deberá acreditarse una declaración jurada por parte del 
participante.

• La fisioterapia debe ser la protagonista de la imagen, aunque forme 
parte de una composición en la que aparezcan otros elementos.

• El retoque digital debe ser mínimo (iluminación, contraste, balance 
de color, blanco y negro) para no desvirtuar la toma original.

• Todos los trabajos deben ser presentados en formato .jpg, en alta 
resolución a 300 ppp y con un peso máximo de 25 MB.

• Será obligatorio indicar la categoría (Mi motivación o Como 
estudiante) de la obra como nombre de archivo, seguida del título. El 
esquema quedaría así:

«Categoría_Título.jpg»
Ejemplo: Como estudiante_Anatomía compleja.jpg

En ningún caso se aceptarán originales con marcos, bordes o pies de 
foto que puedan dar a conocer la autoría de la fotografía.

Los participantes deberán recabar el correspondiente consentimiento 
para el tratamiento, uso y proyección pública de la imagen personal de 
quienes aparezcan en la fotografía presentada a concurso, quedando 
exenta la Universidad San Jorge de cualquier responsabilidad derivada 
del uso ilegítimo de la misma.

La participación en este concurso implica la cesión dentro del ámbito 
del concurso, con carácter indefinido y gratuito, de los derechos 
de reproducción, distribución y comunicación pública de las obras 
enviadas, en cualquier modalidad digital o impresa y por cualquier 
medio de difusión (redes sociales y en publicaciones de carácter 
informativo: blog de la USJ, página Campus, newsletter interna, 
newsletter alumni, notas de prensa, etc.), con fines de promoción de las 
actividades del Grado en Fisioterapia de la Universidad San Jorge.

4. ENViO DE OBRAS  

Todas las obras deben ser enviadas, vía correo electrónico, a 
concursofotofisio@usj.es cumpliendo los requisitos anteriormente 
mencionados.

Deberán enviarse también los datos personales de contacto:

• Nombre y apellidos.

• DNI.

• Correo electrónico.

• Teléfono de contacto.

• Lugar de procedencia.

Y la declaración jurada adjunta en el mismo correo.



5. PLAZO DE      
ADMISIoN
El plazo para el envío de fotografías comienza el martes 8 de marzo 
de 2022 a las 8:00 h y finaliza el viernes 20 de mayo a las 24:00 h. 
Las obras recibidas fuera de ese plazo no serán admitidas.

6. FALLO
El fallo del jurado será inapelable y se hará público el día 25 de mayo 
de 2022, dándose a conocer a través de la página web de Cultura USJ 
y en las redes sociales de FisioterapiaUSJ. Se anunciará un ganador 
por categoría. El jurado puede declarar desierto el premio.

7. PREMIOS 

Se concederán los siguientes premios:

• Premio a la mejor fotografía en la categoría Mi motivación:  
Tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 500 €.

• Premio a la mejor fotografía en la categoría Como estudiante:  
Tarjeta regalo de El Corte Inglés por valor de 500 €.

Los ganadores quedan informados de que los premios obtenidos 
estarán sujetos al cumplimiento de la normativa fiscal vigente en cuanto 
a las obligaciones de comunicación a la Agencia Tributaria o, en su 
caso, retención correspondiente al IRPF o Impuesto de Sociedades si 
procediera conforme a dicha normativa.

8. ENTREGA  
DE PREMIOS
Se comunicará a los ganadores la fecha y el lugar donde se celebrará 
la entrega de premios, así como el espacio y la fecha de inauguración 
de la exposición de originales.

Los ganadores autorizan a la Universidad San Jorge a comunicar 
públicamente su identidad como ganadores del concurso. Asimismo, 
autorizan, con carácter gratuito y sin limitación temporal ni territorial 
alguna, a reproducir, distribuir, comunicar públicamente y utilizar por 
cualquier medio, incluyendo expresamente la difusión en la página 
web y redes sociales institucionales de USJ, radio y televisión, sus datos 
personales como ganadores del concurso, su imagen personal y/o voz 
contenida en las grabaciones audiovisuales que pudieran realizarse 
durante la entrega de premios.



9. INFORMACIoN 
SOBRE 
PROTECCIoN 
DE DATOS 
PERSONALES
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de 
Datos (RGPD), el participante queda informado que el responsable del 
tratamiento de los datos personales proporcionados voluntariamente 
por el participante para la inscripción en el concurso será 
UNIVERSIDAD SAN JORGE, y de que serán tratados con la finalidad 
exclusiva de gestionar el concurso «Una imagen vale más que mil 
palabras. Fisioterapia» conforme a las leyes en vigor en la materia, 
especialmente el RGPD. El participante puede ejercer sus derechos 
de acceso, modificación, oposición, cancelación, limitación del 
tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al delegado de Protección 
de Datos de la Universidad San Jorge adjuntando a su solicitud 
de ejercicio de derechos una fotocopia de su DNI o equivalente al 
domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km 
299, 50830 - Villanueva de Gállego (Zaragoza), o a la dirección 
de correo electrónico privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a 
dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no 
ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos.

SI TE SURGE CUALQUIER DUDA, PUEDES 
CONTACTAR CON NOSOTROS EN 

concursofotofisio@usj.es


