
  

 

CONVOCATORIA 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, (día 8 de marzo), la concejalía de 

la Mujer del Ayuntamiento de Blanca convoca el II Concurso de Fotografía “Elijo 

y decido… Quiero ser yo mism@”. Esta iniciativa tiene como objetivo 

sensibilizar a todos los sectores de la comunidad educativa sobre la 

importancia de trabajar por una sociedad más igualitaria en la que no tenga 

cabida la violencia de género, fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y 

hombres y estimular la creatividad de las personas participantes. La 

participación en este concurso implica la plena aceptación de las presentes 

bases y la resolución por la organización de cualquier eventualidad no 

contemplada en las mismas. 

1. Participantes.  

Cualquier miembro de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 

familias) a partir de los 14 años.  

 

2. Tema. 

El tema y título del concurso es “Elijo y decido… Quiero ser yo mism@”. 

Las fotografías enviadas deberán estar relacionadas con la educación 

para la igualdad y la convivencia positiva entre sexos. El Jurado se 

reserva el derecho a rechazar las obras que no se ajusten a la temática. 

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. Solo se aceptarán imágenes en formato.jpg 

con un tamaño mínimo de 2000 x 2500 píxeles, un peso máximo de 

archivo de 10 Mb y con al menos 200 p.p.p de resolución. 

Se pueden usar cámaras de fotos, teléfonos móviles, tablets o cualquier 

dispositivo preparado para captar fotografías en formato digital. 

Cada participante podrá participar con un máximo de 3 fotografías. 

 

 

 



  

 

3. Obra.  

Cada fotografía irá acompañada de un título o eslogan que la ilustre. 

La totalidad de las imágenes presentadas serán cedidas a sus 

respectivos centros de procedencia, que dispondrán de autorización 

para la utilización de las mismas reseñando que cualquier uso que se 

haga con las fotografías, (ganadoras o no), irá siempre acompañado del 

nombre del autor o autora en su lugar visible.  

Las fotografías deberán ser originales, no ir firmadas y no haber sido 

premiadas en otros concursos, permitiéndose el retoque digital, (como 

se especifica en el apartado 2).  

El Ayuntamiento de Blanca no se hace responsable en el caso de envío 

de fotografías no originales, que pertenezcan a terceras personas que 

no hayan dado su autorización. En este caso, la responsabilidad será 

única y exclusivamente de quien las está presentando y será motivo de 

exclusión.  

Las fotografías se enviarán por correo electrónico a 

paula@aytoblanca.es detallando los siguientes datos en el cuerpo del 

mensaje: 

- Centro educativo. 

- Nombre y apellidos del autor o autora. 

- Teléfono / email. 

- Sector al que pertenece: profesorado, alumnado, familia. 

- Curso en el que está matriculado en el presente curso escolar 

2020/2021. 

4. Plazo. 

El plazo de recepción de fotografías concluirá el viernes 3 de marzo de 

2021.  
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5. Jurado.  

El jurado será designado por el Ayuntamiento de Blanca, entre personas 

competentes en el arte fotográfico/artístico y en materia de Igualdad.  

El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del 

presente concurso, de acuerdo con su mejor criterio. 

El fallo del jurado será hecho público el día 12 de marzo de 2021 y será 

inapelable. 

Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a 

quienes hayan sido premiados. El Jurado se reserva el derecho de 

declarar desiertos los premios si los trabajos presentados no reuniesen, 

a su criterio, los méritos suficientes. 

6. Criterios de evaluación.  

Serán evaluadas teniendo en cuenta, el orden establecido: 

1. Originalidad en la imagen.  

2. Calidad técnica de la imagen, composición y creatividad (desde el 

punto de vista fotográfico). 

3. Mensaje que pretende transmitir el/la autor/a. 

4. Impacto social y educativo. Capacidad de sensibilización y de 

generar compromiso. 

En la valoración, no se tendrá en cuenta el centro de pertenencia, 

pudiendo ser los/as ganadores/as del mismo centro educativo.  

La concejalía  de Bienestar Social publicará la lista con los/as finalistas 

una semana después del cierre del concurso.   

7. Premios. 

Se entregarán tres premios, siendo estos los siguientes:  

1º Premio: Tableta digital y Diploma.  

2º Premio: Marco digital, libro relacionado con el tema del concurso y 

Diploma. 

3º Premio: libro relacionado con el tema del concurso y Diploma. 

 



  

 

La entrega de premios se realizará en acto a puerta cerrada el viernes 

12 de Marzo  de 2021, en el salón de actos del I.E.S. "Valle del Segura" 

 

Las personas ganadoras se comprometen a recoger los premios en el 

acto fijado con ese fin y cuya fecha será comunicada. En el caso 

excepcional  y justificado de no poder asistir al acto, los interesados e 

interesadas podrán nombrar a una persona, en su lugar, para recoger el 

premio. 

 


