
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL – CONCEJALIA DE IGUALDAD

BASES  I  CONCURSO  FOTOGRÁFICO  “SOMOS  IGUALES  …SOMOS
DIFERENTES”   Convocado  por  la  Concejalía  de  Bienestar  Social   y
Concejalía  de  Igualdad  del  Ayuntamiento  de  Navas  de  San  Juan  en
Colaboración con el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación
Provincial de Jaén.

Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar y visualizar,  a través de la creación y
creatividad, plasmada en formato fotográfico, respecto a la desigualdad  de género, así
como, fomentar una conciencia solidaria y activa en pro de la defensa de los derechos
de la mujer para lograr una sociedad más justa y equitativa 

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.

BASES

1. Participantes 
Podrá participar en el concurso cualquier persona física. Los trabajos se presentarán de
forma individual sin posibilidad de presentarlos de manera colectiva o en grupos.

2. Tema
Las fotografías presentadas tratarán el concepto de la igualdad de género y tendrán
que focalizar  uno o más de los temas relacionados con el  papel  de la mujer en la
sociedad y sus derechos. Se indican como temas a tratar:

• La  salud:  acceso  a  los  recursos  sanitarios,  enfermedades  específicas  de  la
mujer, rol de cuidadoras, derechos sexuales y reproductivos y salud maternal y
prenatal.

• La  Economía:  acceso  a  los  recursos,  feminización  de  la  pobreza,  roles
productivos,trabajo y mercado de empleo.

• La Educación y formación: nivel de alfabetización, niñas y educación, sesgo en
la formación profesional.

• La Participación social y política: roles sociales de la mujer, sociedad, liderazgo y
empoderamiento, política, cultura.



El  jurado  se  reserva  el  derecho  de  rechazar  las  obras  que  no  se  ajusten  a  la
convocatoria.

3. Obras
Se podrán presentar de 1 a 3 fotografías por participante en formato papel, sin texto
alguno sobre ellas, solo la imagen, en la parte trasera de la fotografía se recogerá el
título que el autor de a la obra.

• Se realizarán en la localidad de Navas de San Juan o su término municipal 

• Se admitirán obras en color y en blanco y negro.

• Tamaño: Tamaño estandar . ………17,8 x 26
                Tamaño digital ……………17,8 x 23,7

• Se permite el revelado digital con retoques de brillo, contraste y tono usados
para mejorar la calidad de la imagen. No se admiten de ninguna forma los
retoques de composiciones y/o fotomontajes.

• Las  fotografías  deberán  ser  originales  y  no  haber  sido  premiadas  en  otros
concursos. El Ayuntamiento de Navas de San Juan no se hace responsable en el
caso de envío de fotografías no originales.

4. Plazo de entrega y condiciones de entrega.
La fecha límite de entrega de las fotografías es el día 20 de septiembre de 2013, en las
oficinas del Ayuntamiento.

Los  participantes  tendrán  que  cumplimentar  un  formulario  de  inscripción  con  sus
datos personales, título de la obra/s que presenta, breve descripción de la temática o
contenido a  transmitir  y  datos  de contacto  (nombre,  apellidos,  DNI/NIE,  dirección,
teléfono y e-mail).

5. Premios y jurados
Las  dos  concursantes  finalistas,  primer  finalista  y  segundo/a  finalista,  serán
premiados/as en metálico con  90 € y 60 € respectivamente. En caso de menores de
edad habrán de venir acompañados por alguno de sus progenitores o tutores legales
en su caso.

El  jurado estará  integrado  por  miembros  del  Ayuntamiento  de  Navas  de San  Juan
vinculados  con  las  áreas  de  Bienestar  Social  e  Igualdad  y  la   responsable  en
coeducación del IES San Juan Bautista



6. Comunicación 
Una vez conocida la decisión del jurado ésta se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y a través Redes Sociales en que esté registrado este Ayuntamiento así
mismo será comunicado a los finalistas.

7. Derechos
Los participantes entregarán una declaración responsable de que el trabajo es obra
original y/o poseer los derechos suficientes para su realización, fechada y firmada.

8. Cesión de derechos
Los participantes conceden al Ayuntamiento de Navas de San Juan los derechos de
mostrar  las  fotografías  presentadas,  que  en  ningún  caso  se  explotarán
comercialmente,  sin  necesidad  de  aviso  ni  compensación  por  la  concesión  de  tal
derecho.

En Navas de San Juan a 22 de agosto de 2013



Ayuntamiento de Navas de San Juan

INSCRIPCIÓN

I CONCURSO FOTOGRÁFICO “SOMOS IGUALES … SOMOS DIFERENTES …. ”

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos ______________________________________________________
DNI _______________________   
Dirección _______________________________________________________________
Teléfono Contacto _____________________ e-mail_____________________________

TÍTULO DE LA OBRA/S
1.
Descripción de temática o contenido 

2.
Descripción de temática o contenido

3.
Descripción de temática o contenido

El abajo firmante declara de manera responsable que el trabajo presentado es obra original y
que posee los derechos suficientes para su realización, fecha y firma. Así mismo,  concede al
Ayuntamiento de Navas de San Juan el derecho a mostrar la/s fotografía/s que presento.

En Navas de San Juan a ____ de ________________ de 2013

Fdo: _____________________________________


