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JURADO

El jurado estará compuesto por:
- Concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades.
- Dos personas expertas en el mundo de la fotografía.
- Representantes del CIAM.

DEVOLUCIÓN FOTOGRAFÍAS 

La retirada de las fotografías no premiadas deberá realizarse por las perso-
nas interesadas o persona en quien delegue, en el Centro de Información y
Asesoramiento a la Mujer.

Los/as autores/as no residentes en Salamanca, podrán solicitar mediante
carta o mail, su devolución por correo postal siendo a su cargo los cos-
tes de envío.

El plazo para solicitar la devolución y retirar las obras será el mes de diciem-
bre del 2009.

Transcurrido este plazo las obras que no hayan sido solicitadas pasarán a ser
propiedad del Ayuntamiento de Salamanca.

OBSERVACIONES

El Ayuntamiento queda facultado para resolver cualquier contingencia no
prevista en las bases.

La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases y
del fallo del jurado, que será inapelable.

Para cualquier consulta puede solicitarse información en el CIAM.
(Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer)

Teléfono 923 27 91 63 (horario de 9 a 14)
ciam@aytosalamanca.es

Organizan:

Ayuntamiento de Salamanca
Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades

=DAD

Centro de Información
y Asesoramiento
a la Mujer

Francisco Javier Arcenillas Pérez    “Sin título I”
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La Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha de ser considerada un
principio fundamental en nuestra sociedad, siendo su consecución un punto clave de
desarrollo y cohesión social. Desde esta premisa, surge esta iniciativa, como activi-
dad que busca sensibilizar e implicar a la población para conseguir que la igualdad
de oportunidades sea un hecho real.

OBJETO

Es objeto de la presente convocatoria otorgar premios a aquellos trabajos fotográfi-
cos cuyo tema esté relacionado con la promoción de la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres.

Se valorará que sean imágenes de la vida cotidiana en las que aparezcan conjunta-
mente hombres y mujeres. 

Los criterios de valoración de los trabajos presentados, serán: 
1º) El contenido de la obra. Relación con el tema propuesto:

Promoción de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
2º) Técnica utilizada y calidad fotográfica. 
3º) Originalidad.

DESTINATARIOS/AS

Podrán concursar en el mismo cuantas personas mayores de 18 años lo deseen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS

- Podrán presentarse a concurso fotografías en blanco y negro o color.
- Las fotografías tendrán un tamaño mínimo de 18x24 cm. y máximo de 30x45 cm.
- No podrán presentarse cubiertas de plástico o cristal
- Las fotografías no deberán ir montadas ni reforzadas sobre cartulina, ni con 

"passe-partout". Tampoco podrán presentarse enrolladas y deberán enviarse
debidamente protegidas.

- Las obras deben ser presentadas exclusivamente en papel; no se admitirán trans-
parencias ni reproducciones.

- Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías.

Las fotografías presentadas deberán ser originales e inéditas y no haber sido pre-
miadas con anterioridad en ningún otro concurso o certamen, ni haber sido expues-
tas, publicadas ni difundidas por cualquier otro medio.

Las personas participantes se responsabilizan totalmente de que no existan dere-
chos de terceros y también de toda reclamación por derechos de imagen.

PRESENTACIÓN

Se presentarán en el CIAM (Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer) de la
Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca,
personalmente en C/ Peña 1ª 19, 1º  o por correo a la misma dirección sin que figu-
re la identidad del/de la autor/a en el envío postal, acogiéndose a lo establecido en
el artículo 24.3 del Real Decreto 1829/1999 de 3 de diciembre sobre servicios posta-

les, señalándose en este caso en el sobre "CONCURSO DE FOTOGRAFÍA IMÁGENES
EN IGUALDAD".

Las obras vendrán acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el
seudónimo del /de la autor/a  y los títulos de las obras presentadas, y en el interior,
en otro sobre cerrado, el nombre, dirección, NIF, teléfono y dirección de correo elec-
trónico si existiera.

En el dorso de cada una de las fotografías figurará el seudónimo del/de la autor/a y
el título de la obra.

PLAZO

El plazo máximo para la entrega o recepción de las obras será el 25 de septiembre de 2009.

PREMIOS

Se establecen  las siguientes categorías:

Primer premio: 1.500 €
Segundo premio: 900 €
Tercer premio: 500 €
Cuarto premio: 300 €

Un mismo autor/a no podrá recibir más de un premio.

Ningún premio quedará desierto.

Las fotografías premiadas quedarán en poder del Ayuntamiento; quien, sin ánimo
de lucro se reserva todos los derechos para su utilización, reproducción y difusión,
haciendo mención de la autoría.

De las obras no premiadas se hará una selección para realizar una exposición junto con
las galardonadas, que se realizará entre los meses de octubre y noviembre de 2009.

Queda implícita la aceptación de los/as autores/as de las obras premiadas a la repro-
ducción, publicación de la imagen o contenido de las mismas por parte del
Ayuntamiento de Salamanca.

FALLO

El fallo del jurado se hará público a través de los principales medios de comunicación
locales y, telefónicamente o por e-mail, a las personas premiadas.

Los premios se entregarán en un acto público que puede ser coincidente con la inau-
guración de la Exposición.

La participación en este certamen implica la asistencia obligatoria de los/as premia-
dos/as a dicho acto. 

La no asistencia al mismo conllevará la renuncia al cobro del premio.


