BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA ALUMNADO
PARTICIPANTE DE LAS SESIONES PRESENCIALES DEL
PROGRAMA “GETAFE ENFOCA LA IGUALDAD” PARA LAS
AULAS QUE HAN PARTICIPADO DE LOS IES DE GETAFE
TANTO DE ESO-BACHILLERATO-FP DURANTE LOS MESES DE
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021

Organiza: Delegación de Feminismos del Ayuntamiento de Getafe en el marco del proyecto
educativo GETAFE ENFOCA LA IGUALDAD
Objetivo: Prevención de violencias machistas y educación en igualdad.
Participantes: Podrán participar jóvenes de institutos IES de Getafe de las aulas en las que
se haya desarrollado el programa GETAFE ENFOCA IGUALDAD, con un máximo de tres
fotografías inéditas.
Temas:
El concurso tiene dos temáticas principales:
-MIRADAS QUE ENFOCAN LA IGUALDAD: QUITANDO PÍXELES AL MACHISMO
-MIRADAS QUE ENFOCAN EL SEXISMO: REVELANDO MICROMACHISMOS
Serán imágenes que nos ayuden a tomar conciencia de las diferentes maneras en las
que las desigualdades y la violencia de género pueden manifestarse, así como los
valores positivos del buen trato y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Reflejarán
los contenidos abordados en las sesiones presenciales en los Centros Educativos. Se trata
de animar al alumnado a ajustar y enfocar SU MIRADA crítica al mundo que le rodea,
intentando poner un filtro de igualdad que les haga detectar, tanto micromachismos y
discriminaciones como indicadores de igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad.
Criterios de Valoración: Los criterios de valoración de los trabajos presentados serán:
1.- El contenido de la obra y la relación con el tema propuesto
2.- Calidad fotográfica
3.- Originalidad, huyendo de los estereotipos y tópicos de este tipo de imágenes
4.- Espíritu crítico

Características técnicas de las fotografías:
-Podrán presentarse a concurso fotografías en blanco y negro o color.
-Formato digital: .jpg. Tamaño máximo 3Mb
-Cada persona podrá presentar un máximo de tres fotografías.
-Las fotografías presentadas deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas
con anterioridad en ningún concurso o certamen, ni haber sido expuestas, publicadas ni
difundidas por cualquier otro medio.
-Las personas participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de
terceras personas y también de toda reclamación por derechos de imagen.
-No pueden aparecer en las fotografías menores de edad que no dispongan de autorización
por parte de sus familiares tutores o representantes legales.(Se pone a disposición modelo
de autorización familiar)
Plazo de presentación: Desde el 11 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2021 a las
15:00h
Forma de presentación: Se entregarán exclusivamente en el correo electrónico:
enfocaigualdad@gmail.com
En el cuerpo del mensaje se incluirá el nombre de el o la alumna, su curso y clase y el
nombre de su instituto.
Los archivos de las fotografías se nombran con el título dado a la imagen + la extensión jpg.
Junto con la fotografía se podrá presentar, si se desea, una explicación o texto relacionado
con las imágenes.
Exposición y propiedad de las fotografías:
 Una misma persona no podrá recibir más de un premio.
 Los premios podrán declararse desiertos si así lo considera el jurado.
 Las personas autoras de las fotografías seleccionadas y ganadoras cederán los
derechos de reproducción al Ayuntamiento de Getafe.El nombre del autor o autora
aparecerá publicado junto a su obra.
 Las imágenes podrán ser utilizadas como base de otras publicaciones o actividades
desarrolladas por la Delegación de Feminismos o el Ayuntamiento de Getafe en su
conjunto. Podrán ser reproducidas en Web, blog y redes sociales de la entidad para
publicitar o difundir cualquier actuación promovida por la misma.
 Las fotografías se incluirán en el video resumen del programa GETAFE ENFOCA LA
IGUALDAD, podrán ser proyectadas en actos y presentaciones y se incluirán en un
calendario cuyo fin será la sensibilización para la igualdad entre mujeres y hombres.
 Las fotografías podrán formar parte de la exposición GETAFE ENFOCA IGUALDAD
que permanecerá en el Espacio Mercado de Getafe durante el mes de diciembre de
2021, como actividad de la campaña del 25N (Dia internacional contra la violencia
hacia las mujeres) organizada por la Delegación de Feminismos del Ayuntamiento
de Getafe.
 Las personas autoras de las obras fotográficas premiadas continuarán siendo
titulares de las mismas.

Jurado: Estará compuesto por el equipo técnico del programa GETAFE ENFOCA LA
IGUALDAD y por el equipo de coordinación del programa de la Delegación de Feminismos
del Ayuntamiento de Getafe.
Fallo del jurado: el fallo se realizará por el jurado el día 25 de noviembre y será publicado
en la web del programa, en las redes sociales del mismo y de la Delegación de Feminismos
del Ayuntamiento de Getafe. A las personas premiadas se les comunicará el fallo por correo
electrónico.
Premios:
Para incentivar la participación del alumnado en el programa, se entregarán premios
atractivos a las fotografías ganadoras del concurso. Se seleccionará una fotografía
ganadora por cada aula participante ( su autor o autora recibirá una cámara deportiva) y se
otorgarán dos premios finales a la mejor fotografía de cada modalidad del concurso (enfoca
la igualdad y enfoca el machismo).
Los premios consistirán en:
a) Una CÁMARA DEPORTIVA SUMERGIBLE 30 M Full HD 1080p Pantalla de 2.0
Lente de Gran Angular y adaptador giratorio de 360º. UNA POR ULA Y POR
FOTO PREMIADA DE CADA AULA PARTICIPANTE.
b) Un Apple iPad 2021 de 9ª generación de 64GB WiFi de pantalla Retina de 10.2"
y chip A13 Bionic, para las fotos ganadoras de cada una de las dos modalidades.
Entrega de premios: Se realizará un acto de entrega de premios el día 3 de diciembre de
2021, en el teatro Federico García Lorca de Getafe.
Aceptación e interpretación de las bases: La participación en el concurso implica la
aceptación de las bases y de las decisiones que se adopten por el jurado del concurso

El proyecto GETAFE ENFOCA LA IGUALDAD se encuentra enmarcado en las actividades
realizadas para la conmemoración del 25 de Noviembre, día internacional contra la violencia
hacia las mujeres de 2021, organizado por la Delegación de Feminismos del Ayuntamiento
de Getafe en colaboración con la escuela de fotografía CUERPO&PHOTO.

