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PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en el presente concurso, cuantas
personas aficionadas a la fotografía lo deseen y que
sean mayores de 18 años.
Podrán participar también menores con autorización
de sus tutores legales.

 

Temática
El tema principal de la IV Edición del concurso es
conocer tu visión sobre LA MUJER EN EL DEPORTE,

qué deportes practica, cómo ha avanzado su papel,
qué queda por avanzar, etc.

Deberá quedar plasmado en las fotografías
presentadas por las personas  participantes a partir
de su propia perspectiva personal y artística,

siempre que se represente de manera clara y

respetuosa el papel de la mujer. Se valorará que
represente a Alcalá de Guadaíra.

 
Objeto
La Asociación MUJERES EN IGUALDAD de Alcalá de
Guadaíra con el objeto de crear conciencia crítica y

sensibilizar a nuestra sociedad en materia de
igualdad, convoca el “IV CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA MUJER Y SOCIEDAD”, para visualizar
el papel de la mujer a través de la fotografía. 

Esta edición está subvencionada por el Instituto
Andalúz de la Mujer de la Junta de Andalucía

PREMIOS
Las  ayudas  económicas  serán  las
s igu ien tes :

Mejor  fo tograf ía :  150  euros
Premio  del  públ ico :  50  euros

Plazo de envío
El  plazo  para  par t i c ipar  estará
comprendido  en t re  el  20  y  el  31  de  mayo
de  20  2  2  ambos  inc lus ive .

El jurado elegirá la “Mejor Fotografía”

atendiendo a criterios de creatividad, calidad

técnica, adecuación al contenido, originalidad

e impacto de la transmisión del mensaje que

se intenta plasmar. 

El público otorgará su premio eligiendo entre

un máximo de 30 fotografías que serán

seleccionadas por el jurado y expuestas física y

electrónicamente

FOTOGRAFÍAS
GANADORAS

El jurado del concurso estará́ compuesto por tres

personas: una representante de la Asociación; un

Fotógrafo/a profesional y una persona de la

prensa local. Se premiarán dos fotografías. 

El pago de las ayudas económicas se realizará

mediante transferencia bancaria. 



LOS PREMIOS SE
ENTREGARÁN DURANTE LA

CELEBRACIÓN DE LA
NOCHE EN BLANCO
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Envío de las obras*

Las  obras  se  presen tarán  de  forma  dig i tal ,
median te  archivos  en  forma to  JPG ,  con  un
tamaño  no  super ior  a  1024  píxeles  en  su  lado
más  largo  y  con  una  resoluc ión  de  72  dpi
(pun tos  x  pu lgadas ) .  

Se  admi t irán  fo tograf ías  de  móv i les  s iempre
que  la  cal idad  de  imagen  sea  acep table  por
par te  del  jurado .

Las  fo tograf ías ,  hasta  un  máx imo  de  t res  por
persona ,  se  podrán  presen tar  monocromas  o  en
color  y  deberán  env iarse  s in  ningún  t ipo  de
iden t i f icac ión  del  autor/a :  s in  abrev ia turas ,

marcas  de  agua ,  seudónimo ,  nombre ,  apel l idos ,

e tc . ,  o  quedarán  fuera  de  concurso .

Los  archivos  fo tográf icos  se  des ignarán  con  el
t í tu lo  de  la  obra .

Se  env iará  un  correo  elec t rónico  a  la  direcc ión :

concurso@alca lamei .org

*Si  el  peso  de  la  imagen  supera  el  máx imo  permi t ido
para  env iar  por  correo  elec t rónico ,  podrá  ind icar
una  pla taforma  de  uso  habi tual ,  para  descargar  la
imagen .

El  asun to  del  correo  l levará  el  nombre
“Concurso  2022  y  el  t í tu lo  de  la  obra”.

En  el  texto  del  correo  f igurarán  los  s igu ien tes
da tos :  nombre  y  apel l idos ,  NIF  emai l ,  domic i l io
y  teléfono  de  con tac to ,  ind icando  s i  es  mayor  o
menor  de  edad  (en  este  ú l t imo  caso  se
adjun tarán  los  da tos  de  la  persona  que  autor i ce
a  la  par t i c ipac ión  del  menor  y  en  cal idad  de
que  condic ión )

Una  vez  rec ib ido  el  correo ,  se  devolverá  o t ro
de  conf irmación ,  s in  el  cual  no  se  cons iderará
vál ida  la  par t i c ipac ión .

Ceremonia  organizada  por  Mu jeres  en  Igualdad
de  Alcalá  de  Guadaíra .  Y  se  con tac tara  con
los/as  galardonados/as  ut i l izando  para  el los  los
da tos  fac i l i tados  en  el  env ío  de  su  obra .

Derechos de autor/a
y propiedad de las
fotografías**

Las  fo tograf ías  quedarán  en  poder  de  la
Asociac ión  MUJERES  EN  IGUALDAD  de
Alcalá  de  Guadaíra  y  podrán  ser
ut i l izadas  s in  l imi tac ión  de  t iempo  o
lugar ,  en  ac t iv idades  s in  f ines  lucra t ivos ,

como  edic ión  de  t r íp t i cos  car teles ,

calendar ios  y  expos i c iones  gra tu i tas
públ icas  y  v ir tuales  en  su  página  web  o
redes  socia les ,  asas í  ́ como  para  la
d ivu lgac ión  del  concurso  y  en  cuan tos
trabajos  de  edic ión  real ice  la  Asociac ión .

El  nombre  del  autor/a  aparecer á́  jun to  a
la  fo tograf ía  s iempre  que  se  ut i l i ce  para
alguno  de  los  f ines  an ter iormen te
descr i tos .

Los/as  autores  asumen  la  responsabi l idad
en  cuan to  a  la  autor ía  y  or ig ina l idad  de
las  obras  que  env íen  y  la  no  ex istencia  de
derechos  a  terceros ,  haciéndose
responsable  de  toda  reclamación  por
derechos  de  imagen .

**Los/as  par t i c ipan tes  o torgan  su  expreso
consen t imien to  a  los  efec tos   de  acceder  a  sus

da tos  personales ,  de  manera  que  los  mismos
puedan  ser  t ra tados  con  la  f ina l idad  de  dar  a
conocer  el  resu l tado  del  concurso .  La
par t i c ipac ión  en  el  concurso  impl ica  la
acep tac ión  de  esta  cláusu la  y  la  plena
acep tac ión  de  las  bases  regu ladoras .


