I Concurso de Fotografía por la
igualdad
entre Mujeres y Hombres

Excmo. Ayuntamiento de
Los Villares

Bases del Concurso de Fotografía por la igualdad
entre Mujeres y Hombres
Enfoque hacia la Igualdad.
Con motivo del 8 de marzo, día de Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento
de Los Villares organiza un concurso de fotografía digital.
Objetivo
El objetivo del presente Concurso es servir de sensibilización social ante las
desigualdades de género que existen, con el fin de instaurar el principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Visibilizar las situaciones de discriminación social por razón de género que se dan
en cualquiera de sus esferas y contextos.
Participantes
Dirigido a todo los mayores de 16 años.
La participación será totalmente gratuita.
Requisitos formales y procedimiento
Las fotografías presentadas serán en formato digital.
Podrán ser en blanco y negro o color, pero deberán contar con la máxima calidad
posible.
Las fotografías se enviarán en formato JPG.
Las fotografías participantes deberán enviarse vía correo electrónico con el asunto
“concurso de fotografías por la igualdad”, a la dirección de correo electrónico
participa@losvillares.com, junto con el Nombre del autor/a, edad, sexo, teléfono.
Junto con las fotografías enviadas, deberá enviarse el título de cada obra. (Este no
debe estar escrito en la foto).
Máximo tres fotografías por participante.
El participante recibirá un correo de confirmación para asegurar su participación.
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Plazo de presentación
Las fotografías podrán enviarse hasta el día 2 de marzo de 2020.
Dichas fotografías se expondrán al público en la biblioteca municipal. Siendo la
inauguración de la exposición de las mismas el día 4 de marzo de 2020, a las
18.00h., y quedando expuestas hasta el 30 de marzo de 2020, día en que se
publicarán en la página web del Ayuntamiento (www.losvillares.com) y de la red
social Facebook de esta Entidad.
Este día se publicitará la decisión del jurado, junto con las fotografías en la web y
en Facebook.
El ayuntamiento se pondrá en contacto con las personas ganadoras por medio del
correo electrónico o por teléfono.
Valoración de los trabajos
MIEMBROS DEL JURADO
-

Dos miembros del Equipo de gobierno municipal.
Un miembro designado por la Diputación Provincial de Jaén.
Dos miembros designados por la Asociación de mujeres “Palente” de Los
Villares.
Dos fotógrafos/as profesionales de Los Villares.

Se valorará la originalidad de las fotografías, el posible impacto que pueda tener y
la idoneidad con el tema principal del concurso.
Del conjunto de todas las fotografías enviadas, el jurado seleccionará 3 finalistas.
Las personas participantes que envíen dos o tres fotografías, solo podrán obtener
premio una de las mismas.
Las fotografías participantes podrán utilizarse, sin ánimo de lucro, como imagen de
futuras actividades del Ayuntamiento para promover la Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, promoviendo la lucha para terminar con la violencia de
género.
Premios
Primer premio: un disco duro de 1TB.
Segundo premio: un pen drive de 128 GB.
Tercer premio: un pen drive de 64 GB
Autoría de la fotografía
Todos los participantes se harán responsables de la autoría y originalidad de las
imágenes que envíen. Las fotografías enviadas no pueden haber sido premiadas en
otros concursos o exposiciones.
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Aceptación de las bases y cesión de derechos
La participación en este concurso supone la aceptación de las bases, así como la
autorización para la difusión de las fotografías enviadas, siempre sin ánimo de
lucro, de forma que serán cedidos automáticamente al Ayuntamiento de Los
Villares, todos los derechos de propiedad intelectual que pudieren derivarse de las
imágenes.
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