
BASES DEL CONCURSO  DE FOTOS 

“LA IGUALDAD UN TRABAJO EN EQUIPO” 
 

La Delegación de Igualdad con el objetivo de crear conciencia 
social de que la igualdad entre hombres y mujeres es un trabajo 
que tenemos que hacer todos y todas,  grandes y pequeños, 

empezando por nuestro entorno cercano y en todos los ámbitos 
de la vida, plantea a la ciudadanía un concurso de fotos que 

representen modelos positivos que incentiven a una práctica 
equitativa en nuestra sociedad. Estas fotos se utilizaran en una 
campaña de concienciación social en los medios locales. 
        

1. Participación abierta para toda la población de Mairena del Alcor, siendo preciso para 

participar rellenar una solicitud que estará disponible en la web municipal, indicando los datos 
personales de quién la realiza y el nombre de la foto que se envía. Pueden participar menores de 
edad, previa autorización de sus padres o tutores legales. 

 
2. La temática del concurso versará sobre buenas prácticas y modelos equitativos que 

representen la igualdad entre mujeres y hombres en sus distintos ámbitos: pareja, 
familiar, escolar, profesional, empresarial, social, deportiva, cultural, política ... 
 

3. Se presentará un máximo de dos fotos por persona en color o blanco-negro, técnica libre y con 
calidad. Las fotos deben ser originales y no profesionales. 

 
4. Inscripción abierta para el envío de fotos del 20 de Febrero al 8 de Marzo de 2018. 
 

5. El envío de las fotos se hará por medios telemáticos según se indica en la web municipal. 
 

6. La Delegación de Igualdad verificará el contenido apropiado y representativo de la igualdad en las 
fotos concursantes,  las cuales se colgarán en la web para ser votadas, serán excluidas aquellas fotos 

que no representen adecuadamente la temática del concurso. Todas las fotos presentadas y 
admitidas se utilizarán en la campaña, cediendo sus dueños los derechos de autor sobre los mismos, 
en caso de aparecer menores en las fotos, deberán contar con la autorización de sus padres/tutores 

para su publicación. 
 

7. Se abrirá un plazo de votación en la web municipal del 12 al 16 de  Marzo. Las tres fotos más 
votadas obtendrán los siguientes premios: 
 

 Todas las personas participantes con fotos aceptadas participaran en el anuncio y 
 cartelería que se realice en la campaña 

 
 3º Premio: Inscripción + Trimestre gratis en cualquier taller del C.I.M. 
                         

 2º Premio: Inscripción + Curso gratis en cualquier taller del C.I.M. 
 

 1º Premio: Tablet 
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