
BASES DEL CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
"CON TUS OJOS"

PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1.- Tema.- 

Con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento de Los Barrios, a través de la
Concejalía  de  Políticas  de  Igualdad  -Servicios  Sociales-  quiere  reflejar  este
problema social a través del objetivo que proporciona una cámara fotográfica.

Se pretende así reflejar una visión de esta lacra a través de fotografías
originales donde la violencia de género sea tratada desde cualquier punto de
vista a elegir por el/la autor/a, pretendiendo fomentar el conocimiento, aptitudes
y gestos que ayuden a construir una sociedad más justa, más equitativa y más
respetuosa con el papel de la mujer en la sociedad.

Se valorarán en relación con esta temática, aquellas fotografías que mejor
reflejen los valores como la comunicación, el entendimiento,  los buenos tratos y
la  igualdad,  así  como  el  rechazo  a  temas  relacionados  con  cualquier
manifestación de violencia hacia la mujer.

2.- Participantes.- 

Pueden hacerlo  todas las  personas residentes  en el  municipio  de  Los
Barrios interesadas o aficionadas , para ello deberán estar empadronadas en el
municipio de Los Barrios. 

Pueden presentarse menores, siempre que acompañen la documentación
requerida, autorización del padre, madre o tutor legal, aceptando la participación
del  menor  así  como  las  bases  del  certamen.  No  se  admitirán  trabajos  de
menores sin dicha autorización.

3.- Formato y presentación.- 

Cada autor/a podrá presentar un máximo de 3
fotografías. Las fotografías podrán ser en blanco y negro, color y sepia. 

Todas las fotografías se enviarán en formato JPEG, con una resolución no
inferior a 1 MB y no superior a 4 MB. Las obras han de ser originales e inéditas,
es decir, que no hayan sido publicadas anteriormente y que no hayan sido ni
presentadas  ni  premiadas en  ningún  concurso,  certamen  u  otros  eventos
similares.

 Para  que  la  inscripción  al  certamen  se  considere  válida,  deberá  ir
acompañada de la ficha de inscripción, que se corresponde con el  Anexo I de
estas bases junto a las fotografías presentadas, con título y breve explicación. 

Las fotografías, que no podrán ir firmadas, serán enviadas bajo el asunto:
CERTAMEN  FOTOGRÁFICO  CONTRA LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  2020
“CON TUS OJOS" a la dirección de correo electrónico: 
cmim@ayto-los barrios.es

Los autores deberán identificarse indicando el título de cada fotografía y
los datos del autor/a: Nombre, Apellidos, DNI, Fecha de Nacimiento, Domicilio,



Teléfono de contacto y Correo electrónico. En caso de ser menor de edad se
necesitará autorización parental. 

4.- Plazo de presentación.- 

Las obras  podrán presentarse  desde el  día  2  de  noviembre de 2020,
hasta el día 15 de noviembre del mismo año, a las 23:59.
Los candidatos/as recibirán un correo de recepción de su participación en el
concurso. 

5.- Jurado.- 

Estará compuesto por cuatro personas:
- D. ANTONIO BENÍTEZ que actuará como presidente/a.

- Y tres personas a designar por la organización, relacionadas con el tema
del concurso y la fotografía. 

- Ninguno de los miembros del Jurado podrá presentarse a Certamen.
-  El  fallo  del  jurado  se  hará  público,  a  través  de  los  medios  de

comunicación y las redes sociales, el martes 24 de noviembre.
- Se realizará una selección de alrededor de las 30 mejores fotografías

presentadas  a  criterio  del  jurado,  de  cara  a  organizar  una  Exposición  y
audiovisual sobre el Certamen.

Cualquier  consulta  sobre  las  presentes  Bases  se  podrá  realizar  a  la
dirección  de  correo  electrónico:  cmim@ayto-losbarrios.es   con  el  asunto
"CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO". 

6.- Premios:

Se establecen los siguientes premios:
- Primer Premio de Honor, Diploma: 200€
- Segundo premio, Diploma: 150€
- Tercer premio, Diploma: 100€
- Diploma Acreditativo para los autores de las 30 mejores fotografías que
a criterio del Jurado merezcan tal distinción.

7.- Entrega de Premios
Pendiente por temas de COVID, se avisarán a los premiados y se hará entrega
según medidas sanitarias estén en vigor.

Las fotografías premiadas y no premiadas (que considere la organización), se
publicarán en un calendario previsto realizar para el 2021 junto al nombre del
autor y breves reflexiones sobre temas de Igualdad y Prevención de la Violencia
de género. 

8.- Aceptación de las Bases

La participación en este Certamen implica la total  aceptación de estas
bases así como las decisiones del jurado, que serán inapelables.

Cualquier  imprevisto  o  aspecto  no  contemplado  en  las  bases  será
resuelto por la organización.

La organización no se responsabiliza de las reclamaciones que pudieran



hacerse  sobre  el  derecho  de  imagen  de  las  personas  físicas  o  jurídicas
retratadas, teniendo que responder por ello el autor/a de la fotografía.

Los autores premiados cederán de modo indefinido y en exclusiva al Ilmo.
Ayuntamiento  Villa  de  Los  Barrios  los  derechos  de  propiedad  que  sean
necesarios  sobre  la  reproducción,  transformación  y  explotación  de  las  obras
premiadas y/o seleccionadas para reproducirlas incluso a gran formato.

Los autores premiados conservarán los derechos de autoría de su obra,
que le  reserva  la  Ley de Propiedad Intelectual,  por  lo  que serán citados en
cualquier uso futuro de la misma. Los autores podrán hacer uso de sus obras
premiadas  como  promoción  personal  o  en  concepto  de  currículum  artístico,
citando siempre al Ilmo. Ayuntamiento de Los Barrios como propietario de las
mismas.

Todos  los  participantes,  por  el  hecho  de  participar  en  el  Certamen,
autorizan  a  la  organización  para  publicar  las  imágenes  en  cualquier  medio
promocional del  mismo, citando siempre el  nombre del  autor/a.  Asimismo, se
responsabilizan de la autoría y propiedad de las obras presentadas.

Un mismo autor no podrá recibir más de un premio. Si, una vez resuelto el
fallo, se comprobara que se han seleccionado varias obras de un mismo autor,
los premios de menor categoría serán sustituidos por las fotografías de otros
autores que hubieran quedado siguientes en la elección.

Los premios podrán quedar desiertos a criterio del jurado.



ANEXO I. FICHA DE INSCRIPCIÓN CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 "CON TUS OJOS"
 2020

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos: ___________________________________
DNI / NIE/Pasaporte: ____________________________________
Dirección: __________________________________
Localidad: _________________
Correo electrónico: ___________________________
Teléfono de contacto: ________________

IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS
Fotografía 1

• Título de la fotografía: ___________________________________
• Breve descripción: ___________________________________________

Fotografía 2 (en caso de remitir dos fotografías)
• Título de la fotografía: ___________________________________
• Breve descripción: ___________________________________________

Fotografía 3 (en caso de remitir tres fotografías)
• Título de la fotografía: ___________________________________
• Breve descripción: ___________________________________________

Ley de Protección de Datos:

"De conformidad con lo establecido en el  Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica

3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus datos personales

aportados en este formulario serán incorporado a un fichero titularidad del  mismo organismo, con la finalidad de la

gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá solicitar el acceso a sus

datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición, de conformidad con la información

contenida en la Política de Privacidad ubicada en la página web www.losbarrios.es.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Los Barrios, Plaza de

la Iglesia Nº 1, 11370 – Los Barrios (Cádiz), o mediante el email a dpd@ayto-losbarrios.es."

Fecha y firma.

Consentimiento de Los Padres. (En caso de ser menor de edad)

YO,  Don/Doña:  ________________________________________________,
con  D.N.I.  ________________________,  padre  madre  o  tutor/a  legal  del
menor:_____________________________________, 
AUTORIZO a mi hijo/a a partcipar en el CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA PARA
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: "CON TUS OJOS" 2020,
que organiza el Ayuntamiento de Los Barrios.

http://www.losbarrios.es/

