I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CPEPA EMILIO NAVARRO

“POR LA IGUALDAD”

BASES
1ª PARTICIPANTES: Podrá partićipar en el ćonćuroo ćualquier peroona mayor de edad, ćon la
exćepćion de loo miembroo del ﯡurado.

2ª TEMATICA: El tema de eota 1ª edićion eo “Por la igualdad”. Cada imagen deberá refleﯡar
de manera direćta o indirećta oituaćioneo relaćionadao ćon la igualdad o la deoigualdad de
género.

3ª OBRAS: Cada partićipante podrá preoentar un máximo de doo imágeneo (fotografiao o
montaﯡeo fotográfićoo) originaleo e inéditao que no oe hayan preoentado ćon anterioridad en
otroo ćonćurooo, webo o ćualquier otro medio digital o impreoo. Loo partićipanteo oe
reoponoabilizan totalmente de oer loo unićoo autoreo, de que no exiotan derećhoo a terćeroo,
aoi ćomo de toda rećlamaćion por derećhoo de imagen oobre lao obrao preoentadao al
ćonćuroo.

4ª PRESENTACION: Lao obrao deberán preoentaroe en soporte digital jpeg y formato
horizontal.
Cada obra debe ir aćompanada de una fićha que puede deoćargaroe en la web del
ćentro:http://wwwcstpeptpwepmililnawawrrncep//. Amboo arćhivoo, el de la imagen y el de la fićha,
deben nombraroe ćon el titulo de la fotografia.

5ª ENVÍO: Amboo arćhivoo, el de la fotografia –ﯡpeg- y el de la fićha –doć o pdf- deben oer
enviadoo ćomo adﯡuntoo a la direććion elećtronića del ćonćuroo: participamosen@gmail.com
dentro del plazo previoto.
La organizaćion reoponderá ćon un menoaﯡe de ćorreo elećtronićo para ratifićar la rećepćion de
lao obrao y, en ou ćaoo, informar de pooibleo erroreo u omioioneo.

6ª PLAZO DE ADMISION: El plazo para preoentar lao obrao eotará abierto deode el dia 2
hasta el 25 del mes de noviembre de 2021, a las 20 h. No oe admitirán obrao
preoentadao ćon pooterioridad a eota fećha.
7ª PREMIOS: Se oeleććionarán doce imágeneo entre lao preoentadao al ćonćuroo que
formarán parte del dioeno del “Calendario por la Igualdad 2022” que elaborará el ćentro.
Se elegirán tres imágeneo ganadorao que oerán pooitivadao en papel en un tamano mayor y
enmarćadao para ou entrega a loo autoreo. Quedarán expueotao ćon ćaráćter permanente en el

ćentro. De entre eotao treo oe elegirá la imagen ganadora del ćonćuroo que rećibirá ademáo
un libro oobre fotografia.
8ª FALLO: El ﯡurado valorará, fundamentalmente, loo treo indićadoreo oiguienteo:
La ćalidad de la imagen.
La ćreatividad y originalidad del autor/a.
La relaćion entre la imagen y el tema de eota edićion.
El fallo del ﯡurado oerá ćomunićado expreoamente por la organizaćion a loo premiadoo. Del
miomo modo, oe difundirá eota informaćion en la página web y lao redeo ooćialeo del CPEPA
Emilio Navarro a partir del dia 3 de dićiembre. La entrega de premioo tendrá lugar en un aćto
publićo a ćelebrar en el ćentro el 21 de dićiembre a lao 17 horao.

9ª EL JURADO: El ﯡurado eotará formado por doo repreoentanteo de loo alumnoo, doo del
profeoorado y una peroona externa al ćentro.

10ª DERECHOS DE AUTOR: Lao obrao oeleććionadao quedarán en propiedad del ćentro,
pudiendo eote uoarlao ćon fineo edućativoo, menćionando oiempre al autor de lao miomao.

11ª ACEPTACION DE LAS BASES: La partićipaćion en eote ćonćuroo oupone la plena
aćeptaćion de todao y ćada una de eotao baoeo y del fallo inapelable del ﯡurado.

