II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA POR LA IGUALDAD
TEMA : UN DÍA EN LA VIDA DE UNA MUJER ACTUAL
OBJETIVO.
Exponer y dar a conocer sus instantes más especiales, en el II concurso de Fotografía
por la Igualdad con el TEMA: UN DÍA EN LA VIDA DE UNA MUJER ACTUAL”. En
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer”.
El jurado pondrá especial atención a aquellas imágenes que capten y proyecten el tema ,
la igualdad , la conciliación, la no discriminación.
PARTICIPANTES
El concurso está dirigido al alumnado de los cursos 1º , 2º, 3º Y 4º de ESO, 1º y 2º
Bachillerato y Ciclos formativos, y se organizará en tres modalidades:
-MODALIDAD A: 1º y 2º ESO y
- MODALIDAD B: 3º y 4º e ESO y PCPI
- MODALIDAD C: Bachillerato y Ciclo.
PROCEDIMIENTO.
A. Deben cumplirse estas condiciones:
1. Se podrá participar individualmente o en grupo.
2. Las fotografías deben ser en color.
3. Cada participante o grupo de participantes puede participar con una o varias
fotografías.
4. Las fotografías presentadas tienen que ser originales, realizadas por los
participantes en el concurso, no pueden haber sido publicadas anteriormente en
ningún soporte profesional, incluidos los electrónicos.
5. Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes.
El jurado descartará cualquier fotografía que a su entender haya sido sometida a
manipulaciones tales como añadir, suprimir o desplazar elementos visuales de la
imagen o que no correspondan a una captura directa en un espacio y un tiempo
simultáneos.

B. Formato de las fotos
1. Las fotografías se pueden presentar en formato papel o digital 300 pp . Cada
fotografía deberá estar acompañada de un texto explicativo con una extensión
máxima de 15 líneas. El texto deberá estar presentado en un folio impreso a doble
espacio. En la cabecera de la página se detallarán el nombre del autor y el lugar y la
fecha donde se tomó la fotografía.
2. Se podrán entregar a la coordinadora de del plan de igualdad : Ana García López, a
la Jefa del departamento de Educación visual y Plástica, Cristina Aparicio o a través
de sus tutores y tutoras. Tambien podrá presentarse por correo electronico, en email agarlope@yahoo.com
3. El jurado se reserva el derecho de eliminar del concurso y no publicar aquellas fotos
que se consideren de mal gusto u ofensivas.
4. Los datos personales que se deben aportar son:
Nombre y apellidos:
Número de DNI:
Cursos o en que está matriculado/a:
Lugar y fecha de la foto:
5. Cualquier envío que no se ajuste a las presentes bases será descartado
automáticamente por el jurado.
CALENDARIO.
1. El periodo de participación de 12 de febrero al 4 de marzo del 2.016, para los
alumnos de 1º a 3º y de 1º,2º de bachillerato y Ciclo.
PREMIO.
Se establece como premio la entrega de un Diploma y un bono de 25 € , por
modalidad.
El JURADO
El fallo del jurado se hará público el 8 de Marzo del 2016.
El JURADO estará constituido por el Director del centro, La coordinadora del Plan de
Igualdad, Profesora de EVP , Dña Cristina aparicio y 2 profesores o profesoras.

