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BASES DEL CONCURSO “Fotografía y género:  
La Igualdad tras el objetivo” 

 

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de Marzo, El Área 
de Igualdad del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla),a través del PIM 
(Punto de Igualdad Municipal), convoca la 1ª Edición del Concurso 
“Fotografía y género: la Igualdad tras el objetivo”. Esta actividad se 
incluye dentro del Programa “Igualando’17”. 

El objetivo del Concurso es reflejar en imágenes, diferentes visiones 
sobre género, igualdad, y sobre la mujer o su papel en la sociedad. Con 
esta actividad, se pretenden fomentar los valores de Igualdad entre 
mujeres y hombres, especialmente entre la juventud. 
Puede participar cualquier persona de 14 años en adelante. 

1. Tema y técnicas de las fotografías 

Las fotografías deben representar los valores de igualdad de género, es 
decir entre mujeres y hombres, y por tanto estar relacionadas con uno 
de los siguientes aspectos: 

- Relaciones de género (en la escuela, en la calle, en el deporte, en 
el ocio, corresponsabilidad de las labores del hogar y familiares, 
conciliación laboral, incorporación de las mujeres al trabajo etc). 

- La paz entre géneros (y por tanto contra la violencia de género). 
- Igualdad de derechos y acceso a recursos. 
- Respeto y tolerancia (nuevas masculinidades, LGTBi...) 
- La trata de mujeres para fines sexuales. 
- Diversidad por orientación de género o sexual. 

 
Se pueden utilizar todo tipo de técnicas y estilos (blanco y negro, color, 
etc.), estando permitidos los retoques o montajes con programas como 
Photoshop o Corel Draw. 

La organización se reserva el derecho a admitir las fotografías que 
considere que no se ajustan a la temática y valores de este concurso. 

2. Envío de las obras. 

Cada persona puede participar en el concurso presentando hasta un 
máximo de 3 fotografías inéditas. Las fotografías deberán tener un 
mínimo de 3 megas, preferiblemente en formato TIFF, PNG o JPG, para 
poder imprimir las finalistas en buena calidad. 
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Las personas concursantes enviarán sus fotografías al correo 
igualdadtraselobjetivo@hotmail.com con el asunto “Concurso de 
fotografía”. Todas las personas participantes deberán indicar: 

- Nombre y apellidos. 

- Fecha de nacimiento. 

- Nº DNI. 

- Dirección postal. 

- Número de teléfono y correo electrónico de contacto. 

- Título o nombre de cada fotografía, que explique o muestre el 
contenido de la misma. 

Cualquier obra que no se acompañe de todos los datos personales que 
se solicitan en el formulario o que no cumpla los criterios mencionados 
en estas bases (incluida la temática) puede ser rechazada. 

3. Plazos. 

El plazo de recepción de las fotografías es del 1 de Febrero de 
2018, hasta el 25 de Febrero de 2018 (incluido) 

Una vez cerrado el plazo de recepción de imágenes, el jurado se reunirá 
para deliberar y decidir las fotografías premiadas. Los premios se 
entregaran en un acto cuya fecha se informará a todas las personas 
participantes y también se publicará en la página web del PIM y del 
Ayuntamiento de Paradas. 
 

4. Jurado y criterios de evaluación de las fotografías 

El jurado estará compuesto por 5 personas con experiencia en el 
ámbito de la Igualdad de género, la fotografía, diseño o arte. 

Para valorar y puntuar las fotografías, el jurado se ajustará a los 
siguientes criterios (será especialmente valorado el segundo punto) : 

• 1. Creatividad y técnicas de la imagen 
• 2. Valor pedagógico y de concienciación de la igualdad de género y 

diversidad sexual. 

  Primer premio: Tablet y diploma 
  Segundo Premio: Libro “Feminismo para principiantes” y Diploma 
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El Jurado se reserva el derecho a rechazar las obras que no se ajusten a 
la convocatoria. 
 
 

5. Aceptación de las bases y licencias de obras. 

Al presentar las fotografías en el concurso los y las participantes 
aceptan las bases del concurso, garantizando que las fotografías 
presentadas son creadas por el autor/a. 

Las y los participantes autorizan a que el PIM (Punto de Igualdad 
Municipal) pueda utilizar las imágenes presentadas en actividades y 
espacios de este servicio relacionados con la temática del Concurso 
(exposiciones, publicaciones, campañas por la igualdad, vídeos, en 
páginas de Internet, redes sociales, etc.) 

De todas las obras presentadas, un jurado seleccionará las de mayor 
calidad, que se expondrán en una muestra fotográfica durante la 
“Semana de la Mujer”, del 5 al 11 de Marzo de 2018. 

La organización puede declarar desierto el presente concurso sólo por 
causas debidamente justificadas. En cualquier situación no prevista en 
las bases será la organización o el jurado quien decidirá lo que procede. 

 

 
  
  
 


