
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
(Educando en igualdad) 

1. TEMÁTICA Y CATEGORÍAS  
Temática: “8 de marzo: Día Internacional de la Mujer” 
Con motivo del 8 de Marzo, día de Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Valle de Santa Ana y la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género
de la Mancomunidad Sierra Suroeste, organizan un concurso de fotografía digital.  
Con este concurso pretendemos que las personas participantes plasmen su visión de la educación en igualdad presentes en dicha localidad. 
Objetivos: Servir de sensibilización social ante la importancia de la educación desde la igualdad, que pongan en jaque las desigualdades de género
que existen, con el fin de instaurar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Ejemplos: la corresponsabilidad en el hogar, juegos infantiles, deporte u ocio en igualdad, conciliación laboral-familiar y personal, incorporación de las
mujeres en el trabajo, tradiciones, vestimenta, publicidad, fiestas,  etc 

 
2. PARTICIPANTES  

Dirigido a cualquier persona interesada. Si el autor de la fotografía es menor de edad, deberá poner como coautor a su padre/madre/tutor  legal , de
cualquier nacionalidad siempre que tenga su residencia en España.  
 

3. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN  
 Las fotografías presentadas serán en formato digital. 
 No serán  admitidas  fotografías  que  hayan sido  premiadas en  otros  certámenes o  concursos  ya  sean  a nivel  local,  regional,  nacional  e

internacional.  
 Máximo 1 fotografía por participante.  
 La resolución mínima ha de permitir que la imagen tenga una calidad óptima cuando se imprima a tamaño A3 con extensión JPG. 
 La nomenclatura de los archivos jpg presentados será: el título de la obra separado por guiones “.jpg”. 
 Se permite retoque de las fotografías, siempre que sean filtros globales que mejoren su calidad (brillo, contraste…).  
 No se admitirán fotografías donde aparezcan, nombres, apellidos o cualquier alías, signo o logo que identifique la autoría de la misma.  
 No está permitido aplicar operadores globales para añadir o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición inicial. 
 Se valorará la creatividad, la imaginación y la calidad artística y técnica. 

(En ningún caso podrán mostrar una situación inapropiada, indecente, obscena, hostil, difamatoria o calumniosa y/o que promueva la intolerancia,
racismo,  odio,  o  daño  contra  cualquier  grupo  o  persona,  o  la  discriminación  por  motivo  de  raza,  religión,  género,  nacionalidad,  discapacidad,
orientación sexual o edad, y/o que atenten contra el orden público, moral o buenas costumbres) 
Las  fotografías  que  la  organización  considere  impropias  no  se  publicarán  y  el/la  participante  que  las  haya  enviado  quedará  automáticamente
descalificado/a. 
 

4. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 
Las  fotografías  serán  enviadas  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico,  perteneciente  a  un  miembro  de  la  organización  del
concurso angela.adame.garcia@hotmail.com 
La fecha límite de admisión será hasta las 23:59 horas del día 31 de marzo de 2017, tomando como referencia la fecha de envío del correo. (No se
admitirán fotografías a concurso fuera de la fecha indicada). 
Los participantes deberán incluir en el envío 
1. Fotografías con la nomenclatura pertinente y la extensión acordada 
2. Nombre, apellidos y teléfono de contacto 
3. Breve explicación del  motivo por el  que se aporta la obra (entendiendo como tal  la situación de educando en igualdad que se pretende

mostrar) 
 

5. PREMIOS 
1er Premio: Cheque regalo valorado en 60€. 
 

6. CALIFICACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA GANADORA 
El premio a la mejor fotografía lo determinará un jurado. 
Además, tendrá relevancia la imagen que reciba mayor votación tras la publicación de todas las obras presentadas a concurso en el  tablón de
anuncios de Facebook del Ayuntamiento. 
Los  trabajos  se  subirán  el lunes  3  de  abril de  2017  y  quedarán  expuestos  hasta  el  día  17 de  dicho  mes  a  las  22:00  horas  en  la  siguiente
dirección: https://www.facebook.com/tablondeanuncios.valledesantaana 

7. ENTREGA DEL PREMIO 
El resultado final se hará público en la página web donde se expondrán las fotos de Facebook, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
La persona ganadora recibirá una comunicación por email y teléfono de esta condición, citándole a la entrega del premio en el Ayuntamiento. 
El resultado será inapelable rechazándose los trabajos que no se ajusten a las presentes bases. 

 
8. EXPOSICIÓN PÚBLICA 

La obra ganadora y las participantes en el concurso, formarán parte de una exposición que se realizará a posteriori, dándose la difusión a través de los
medios que se consideren oportunos.  

 
9. DERECHOS DE AUTORÍA 

Los derechos de autoría de la/s fotografías/s corresponden, en todo caso, a la persona que presenta la obra. No obstante el Ayuntamiento de Valle de
Santa Ana se reserva el derecho a utilizar la/s fotografía/s premiada/s sin limitación de tiempo o lugar en actividades sin ánimo de lucro, para la edición
de trípticos, carteles, catálogos, para la realización de exposiciones, actos de divulgación del concurso y en cuantos otros trabajos de edición se
realicen por el indicado ayuntamiento.  
 

10. CONDICIONES QUE ACEPTAN LOS PARTICIPANTES 
La organización se reserva el derecho a rechazar la participación en el concurso de aquellas fotografías que no tengan relación con las bases y
presupone que el/a fotógrafo/a tiene la autorización y/o el permiso de las posibles personas que aparezcan en los trabajos presentados, recayendo
sobre el autor/a toda responsabilidad relacionada con el menoscabo al derecho a la intimidad a la honra o reputación, o que sea contraria a sus
intereses y, en el caso de aparecer menores de edad, cumplan con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en
especial en lo que se refiere a su imagen y con cualquier otra normativa vigente que afecte a los/as menores. 
El/la participante manifiesta y garantiza al ayuntamiento de Valle de Santa Ana que es el/la único/a titular de todos los derechos de autor respecto de la
fotografía/s presentada/s en el Concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas así como
ante cualquier reclamación de terceros por los derechos de imagen. 
La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases. 

11. OTROS 
Este concurso quedará desierto si no se presentan al menos 6 fotografías

https://www.facebook.com/tablondeanuncios.valledesantaana

