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3er CONCURSO FOTOGRÁFICO CON EL MÓVIL “MUJERES EN SU 

DÍA A DÍA" ENVÍA TU FOTO 

Anuncio:  

La Concejala de Igualdad y Servicios Sociales del  Ayuntamiento de 

Albalat dels Sorells, ha convocado el tercer concurso fotográfico con el 

móvil “MUJERES EN SU DÍA A DÍA", en el marco de la celebración de 

la SETMANA DE LA DONA, del 5 al 9 de marzo de 2018. 

El objetivo es, a través de las fotografías, mostrar la realidad de las 

mujeres y visibilizarlas.  

Hasta el próximo 2 de marzo está abierto el plazo para la presentación 

de las fotografías que, deberán realizar y hacer visible el papel 

femenino, promocionando la imagen de la mujer del siglo XXI.  

Este año, la temática del concurso versará sobre el papel de las 

mujeres en cualquier ámbito social (cultural, educativo, familiar, 

profesional, artístico, académico, etc.) 

 El concurso está dirigido a personas mayores de 14 años, hombres o 

mujeres, que deberán presentar imágenes propias, originales e 

inéditas; será necesario contar con las autorizaciones de publicación 

de la imagen pertinentes, especialmente en el caso de los menores de 

edad.  

Las imágenes deben remitirse por correo electrónico del 19 de febrero 

al 2 de marzo a la dirección tasocalbalat@gmail.com  

, consignando: 

• TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA 

• FECHA DE NACIMIENTO 

• NOMBRE Y APELLIDOS 

• DIRECCIÓN ACTUAL 

• TELÉFONO DE LA AUTORA O AUTOR  

Todas las imágenes recibidas se colgarán en el Facebook del 

Ayuntamiento  donde se conformará la exposición virtual “MUJERES 

EN SU DÍA A DÍA". El 3 de MARZO se abrirá un plazo para votar 

hasta el 7 de marzo inclusive; el día 8 de marzo se anunciará cuál  



ha sido la fotografía ganadora. La más votada recibirá como premio 

100 euros. La entrega del premio será el 9 de marzo a las 20:00h en 

el Centro Cívico.  
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Bases 

Los objetivos del concurso son:  

• Realizar y visibilizar el papel de la mujer, por lo que las 

fotografías deben proyectar imágenes que deberán realzar y 

hacer visible el papel femenino, promocionando la imagen de la 

mujer del siglo XXI. Este año, la temática del concurso versará 

sobre el papel de las mujeres en cualquier ámbito social (familiar, 

profesional, cultural, educativo, artístico, académico, etc.) 

• Sensibilizar sobre la  igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Participantes:  

• El concurso es de ámbito municipal y está dirigido a hombres y 

mujeres a partir de los 14 años de edad. Podrán participar todas 

y todos que presenten imágenes propias, originales e inéditas, 

que no hayan sido publicadas ni estén pendientes de publicación, 

no hayan sido premiadas en otros concursos, ni estén sujetas a 

derechos que sustenten terceros.   

 

Inscripciones:  

• La inscripción es gratuita.  

• El envío de las fotografías se considerará la inscripción. 

• El participante para poder concursar podrá  enviar hasta un 

máximo de 2 fotografías  por email a 

tasocalbalat@gmail.com hasta el  2 de marzo a las 23:59h. 



• En virtud al envío de las fotografías, la persona  participante 

certifica que es la persona autora de las fotografías presentadas 

a concurso y que todas ellas son obras propias, originales e 

inéditas. 

 

Requisitos: 

• Los archivos de las fotografías deberán tener los siguientes 

requisitos: 

 Calidad alta resolución 

 Formato del archivo: pdf o jpg  

 El archivo debe ir identificado con nombre y apellidos de la 

persona participante, título de la foto y teléfono.  En los 

mails privados deben de incluir: DNI y teléfono de 

contacto. 

 

El Ayuntamiento  se reserva el derecho de descartar y excluir del 

concurso las fotografías presentadas en los siguientes casos:  

 Cuando las fotografías no aporten la información necesaria 

para la inscripción.  

 Cuando las fotografías no reúnan las calidades técnicas 

requeridas.  

 Cuando las fotografías pudieran resultar de mal gusto u 

ofensivas por su contenido. 

 

Procedimiento de selección de los ganadores: 

La fotografía ganadora se determinará de acuerdo al número de “Me 

gusta” que consigan cada una de las fotografías hasta el 7 de marzo 

de 2017 a las 14.00 am. Sólo serán válidos los “me gusta” realizados 

dentro del álbum de fotos “MUJERES EN SU DÍA A DÍA". El 

Ayuntamiento de Albalat dels Sorells a través de la Concejala de 

Igualdad y Servicios Sociales se pondrá en contacto con la persona 

ganadora para informarle que su fotografía es la  premiada. 



 

El premio es:  

 100 euros para gastar en los comercios del Municipio de Albalat 

dels Sorells 

 

Propiedad intelectual y derechos de imagen   

La participación en el concurso implica la cesión gratuita al 

Ayuntamiento de Albalat dels Sorells  de cuantos derechos de 

propiedad intelectual transmisibles recaigan sobre la fotografía 

remitida al organizador.  

 

Calendario  

• Fecha límite recepción de las fotografías: el 2 de MARZO 

en tasocalbalat@gmail.com 

• Fecha de votaciones del 3 de marzo al 7 de marzo inclusive 

hasta las 14:00h 

• Fecha selección persona ganadora: 8 de marzo de 2018  

 

 

 

 


