
 

 
 

 
 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 

MUJERES VIVIENDO LAS FIESTAS SIN ESQUEMAS 

 
BASES: 
 

1. TEMA: imágenes de personas socializadas como mujeres participando 
de las fiestas patronales de Puente la Reina-Gares, sin las limitaciones 
impuestas por el género. 

2. PRESENTACIÓN. Las imágenes deben ser presentadas exclusivamente 
en formato digital, tanto en blanco y negro, como en color. Resolución 
5Mg y formato JPG. En la siguiente dirección: 
areaigualdadgares@yahoo.com . En el correo se añadirá un archivo 
formato word indicando los siguientes datos: 

a. Título de la imagen. 
b. Nombre y apellidos de quien ha realizado la imagen. 
c. Teléfono de contacto. 
d. Dirección de correo electrónico. 

El plazo de entrega de las fotografías será hasta el 10 de septiembre. 
3. Criterios VALORACIÓN. Los criterios de valoración de los trabajos 

presentados, serán:  
1º) El contenido de la obra. relación con el tema propuesto 
2º) Calidad fotográfica.  
3º) Originalidad. 

4. JURADO: estará compuesto por una concejala perteneciente al área de 
igualdad, una persona reconocida por su militancia feminista y una 
persona con conocimientos técnicos de fotografía. La decisión del jurado 
será inapelable 

5. PREMIOS, dotados con un valor de 150 € cada uno: 
a. Premio del público. 
b. Premio del jurado. 

Con todas las imágenes recibidas se hará una preselección de las mejores, 
que se expondrán para que el público pueda votar.  
En caso de recaer ambos premios en la misma imagen el premio del jurado 
será para imagen elegida en segundo lugar. 
6. FALLO: 

El fallo del jurado se hará público a través de la hoja Web del 
Ayuntamiento y, telefónicamente o por e-mail, a las personas premiadas 
y será inapelable.  
Los premios se entregarán en un acto público que se celebrara en el 
ayuntamiento de Puente la Reina- Gares el sábado de ferias.   

7. No se limita el número máximo de imágenes presentadas, pero entre las 
preseleccionadas una misma persona puede contar con un máximo de 
tres. 
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8. Las imágenes serán presentadas con un título y se les asignará un 
número correlativo con el que se presentarán a quienes harán la primera 
preselección y más tarde al jurado. Los datos personales de quienes 
hayan realizado las fotografías no se conocerán hasta la entrega de los 
premios. 

9. En virtud de la presentación de una imagen, la persona participante, 
certifica que es suya y permite su reproducción total o parcial de forma 
gratuita para su publicación y/o exposición. Así como autoriza que 
dichas imágenes pasen a formar parte del archivo fotográfico municipal. 
Nota: las personas que indiquen que sus imágenes no pueden ser 
reproducidas o utilizadas serán descalificadas inmediatamente.  

10. Las imágenes pueden ser alteradas, ya sea electrónicamente o de 
cualquier otra manera.  

11. Quien presente la imagen se responsabiliza del cumplimiento de la 
normativa en materia de protección de datos, de propiedad intelectual y 
de derechos de imagen sobre las imágenes presentadas, declarando 
que su difusión, reproducción, publicación y/o exposición no lesiona ni 
perjudica a terceros y asumiendo personalmente cualquier 
responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse. 

12. El concurso es gratuito y abierto a cualquier persona. 
13. Las personas participantes aceptan todas las bases del concurso, así 

como que sus datos personales, incluyendo (pero no limitando a) 
nombre y apellidos, dirección de email y teléfono sean recogidos, 
procesados y almacenados así como utilizados con el propósito de llevar 
a cabo y administrar este concurso. Las personas titulares de los 
mismos pueden acceder, revisar o cancelar sus datos personales 
registrados en cualquier momento enviando un email a: 
areaigualdadgares@yahoo.com  
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