Bases III Concurso Fotografía 8 de Marzo
MUJERES QUE TRANSFORMAN
PARTICIPANTES
Puede participar en esta convocatoria cualquier persona cumpliendo las siguientes
condiciones:

-

La fotografía deberá ceñirse a la temática del concurso. Se valorará la óptica
feminista.

-

Cada participante puede presentar una única obra.

-

Cada obra deberá ser inédita, libre de cualquier tipo de manipulación digital.

TEMAS DEL CONCURSO
El tema de la fotografía deberá ser cualquiera de las temáticas sociales relacionadas con la
discriminación de la mujer y su lucha por la igualdad efectiva y real en el ámbito del trabajo:
conciliación con la vida laboral, políticas de igualdad, invisibilidad, discriminación laboral o
salarial, segregación horizontal y vertical (techo de cristal).

CONDICIONES TÉCNICAS
Se admitirá formato digital (jpg o png) o soporte físico con los siguientes requisitos:
- Soporte físico: 30x40
- Para Instagram: fotografía cuadrada: máximo permitido 2048x2048 píxeles.
Formato horizontal: tamaño recomendable 1080x576 píxeles.
Formato vertical: tamaño recomendado 1080x1350 píxeles.
La organización del certamen se reserva la posibilidad de realizar copia, así como su difusión
en ámbitos culturales, sindicales, laborales y a través de las redes sociales, garantizando en
todo caso los derechos de explotación por parte del autor.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
Las personas interesadas en participar deberán hacer llegar su fotografía junto con el boletín
de inscripción, que más abajo se relaciona, a través de una de las siguientes opciones:
- Correo electrónico: mavalos@and.ccoo.es
- Instagram@SecretariaMujer_CCOO
- Presencialmente en la Secretaría de la Mujer, en la sede de Comisiones Obreras:
Gran Capitán 12, segunda planta.
Las fotografías recepcionadas serán entregadas al jurado sin que éste conozca la autoría de las
obras. La fecha límite de recepción de fotografías será el 13 de Marzo de 2020.
Cualquier duda respecto a la presentación podéis consultarla en el email arriba indicado.

COMPOSICIÓN DEL JURADO Y SELECCIÓN
El jurado, que será designado por Comisiones Obreras, estará compuesto por tres personas
representantes del mundo técnico, artístico y sindical. Dicho jurado, seleccionará las mejores
fotografías realizadas atendiendo a criterios de originalidad, creatividad, calidad y temática.
Esta selección de las obras presentadas será expuesta al público durante la segunda quincena
del mes de Marzo.
El fallo del jurado será público e inapelable y se dará a conocer el próximo 17 de Marzo.

FOTOGRAFÍA PREMIADA
Se establece como premio un fin de semana de relax.
La entrega del premio se realizará el 17 de Marzo de 2020.

INSCRIPCIÓN:

Nombre y Apellidos:

Dirección:

Código Postal:

Municipio:

Provincia:

País:

Teléfono:

E-mail:

En Córdoba, a de

de 2020

