
Concurso de Fotografía digital: Tema "La Mujer"
Miércoles, 22 de Enero de 2014

Bases del concurso

  

0. Presentación:

  

El Concurso de Fotografía digital, “Mujeres” se convoca como una actividad dentro del
programa mujer con el Patrocinio del Ministerio de Sanidad Asuntos Sociales e Igualdad y la
colaboración de la Federación Española de Universidades Populares en el marco de los
programas con cargo al 0,7 del IRPF.

      

 

  

1. Objetivo

  

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, la Universidad
Popular de Calzada de Calatrava, el Centro Social Polivalente y el Centro de la mujer, con la
colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española
de Universidades Populares, pretenden sumarse a esta celebración, haciendo visible la
situación actual  de la mujer en los distintos aspectos y ámbitos que componen su realidad, con
el fin de poner en valor su aportación y contribución al desarrollo de la sociedad.

  

2. Tema
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La mujer.

  

3. Participantes

  

El concurso está abierto a todas las personas que deseen participar.

  

4. Inscripción

  

La inscripción es totalmente gratuita y se realizará al enviar las fotografías. Las fotografías
deberán ser inéditas, es decir no haber sido publicadas ni presentadas en otro concurso
anteriormente. No podrá ser presentada ninguna fotografía cuyos derechos de propiedad
intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al propio participante del concurso.

  

5. Admisión de obras

  

El plazo para la presentación de las obras finalizará a las 14:30 horas del jueves  20 de febrero
de 2014. No se admitirán fotos a concurso con posterioridad a la fecha indicada. No podrán
participar los miembros del jurado.

  

Las fotografías deben ser entregadas personalmente o por correo postal certificado, teniendo
en cuenta a efectos de fecha el matasellos de la oficina postal; en la siguiente dirección:

  

Universidad Popular de Calzada de Calatrava

  

C/ Ortiz de Zárate, 10
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13370 Calzada de Calatrava

  

Ciudad Real

  

Las fotografías se presentarán en un CD o pendrive y cada fotografía deberá ir acompañada de
un lema o título que identifique la temática de la que se trata. El Cd deberá tener visible
concurso de fotografía “Mujer” y el seudónimo usado para la presentación al concurso. Dicho
cd o lápiz digital, irá acompañado de un sobre cerrado con los siguientes datos: Nombre y
Apellidos – NIF – Dirección – Teléfono de contacto – Correo electrónico - Título de las
fotografías - Lugar y fecha donde se tomó - Marca y modelo del dispositivo con el que se tomó
la fotografía (móvil, cámara…) - Fotógrafo/a profesional o aficionado/a.

  

6. Requisitos técnicos

  

Se admitirán fotografías sólo en soporte digital (Cd o Pen Drive) pudiendo ser en color, blanco
y negro o manipuladas. El límite es de 3 fotografías por participante. Deben ser presentadas en
formato jpg. Con tamaño mínimo de 1,25 MB y máximo de 5 MB y/o con una resolución mínima
de 300 ppp.

  

8. Derechos

  

Las personas autoras de las fotografías premiadas ceden a la Universidad Popular Municipal
de Calzada de Calatrava, las facultades de uso, difusión, distribución, comunicación pública,
exhibición y reproducción que respondan a fines promocionales  culturales o sociales,
indicando el nombre del autor de la fotografía.

  

9. Jurado
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El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo de la Cultura, la imagen y
el audiovisual, los técnicos responsables de la ejecución del programa y presidido por la
Concejala de Cultura y Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

  

Los criterios seguidos por el Jurado para la elección de los ganadores serán la calidad, la
originalidad, la creatividad y el mensaje implícito y/o explícito de las fotografías presentadas a
concurso.

  

10. Fotografías ganadoras y seleccionadas

  

Se comunicará el fallo a las personas ganadoras del concurso antes del día 8 de marzo de
2014 mediante correo electrónico o por teléfono y al público en general a través de las webs
donde se han publicado las bases del concurso.

  

11. Entrega de premios

  

La entrega de premios se realizará en uno de los actos o actividades que tendrán lugar con
motivo de la celebración del Día Internacional de la mujer y será comunicado a las personas
ganadoras con la suficiente antelación, comprometiéndose estas a estar presente en el acto de
entrega de los mismos.

  

12. Exposición

  

Se realizará una exposición con las fotografías merecedoras de algún premio y 40  fotografías
digitales seleccionadas por los miembros del jurado, impresas en papel. La exposición
permanecerá abierta al público durante los días de las jornadas previstas para la primera
semana de marzo, hasta finales del mismo mes.

  

13. Premios
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    -  1er Premio: TABLET 7” Android 4.2 8GB DUAL CORE D.C.  
    -  2º Premio: CÁMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A2500 16MP  
    -  3er Premio: MARCO DIGITAL ENERGY SISTEM 7”SOFT WHITE  

  

14. Aceptación

  

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de

  

las bases del concurso cuyo fallo del jurado será inapelable.

  

Calzada de Calatrava enero de 2014
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