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CONCURSO FOTOGRÁFICO “IMÁGENES POR LA IGUALDAD”

La Comisión de Igualdad del Centro Público Integrado Corona de Aragón convoca el primer
concurso fotográfico “Imágenes por la Igualdad” con el objetivo de promover la igualdad entre
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toda la comunidad educativa.
Podrán presentarse hasta 3 fotografías inéditas, que deberán ir acompañadas de un texto
explicativo de hasta 50 palabras.
Animamos a participar en esta iniciativa a todo el alumnado del CPIFP Corona de Aragón.
Tema y técnicas de las fotografías:
Las fotografías deben representar los valores de igualdad de género, es decir entre hombres
y mujeres, desde cualquier punto de vista y ámbito, o la diversidad por orientación de género o
sexual,

respeto

y

tolerancia

(por

ejemplo:

nuevas

masculinidades,

LGTBIQ+,

la

corresponsabilidad de las labores del hogar y familiares, contra la violencia de género, por el
deporte o el ocio en igualdad, la conciliación laboral o la incorporación de las mujeres en el
trabajo).
Se pueden utilizar todo tipo de técnicas y estilos (blanco y negro, color, etc.), estando permitidos
los

retoques

o

montajes

con

programas

como

Photoshop

o

Corel

Draw.

La organización se reserva el derecho a admitir las fotografías si consideran no ajustarse a la
temática y valores de este concurso.
Envío de las obras:
A la cuenta de correo imagenesporlaigualdad@cpicorona.es.
En el correo electrónico deberá aparecer el nombre completo de la persona participante y el
grupo de estudio.
Las fotografías deberán ser enviadas en formato pdf o jpg y el texto que las acompañe podrá
insertarse en la propia foto o enviarse en el texto del correo.
Cualquier obra que no se acompañe de todos los datos personales que se solicitan o que no
cumpla los criterios mencionados en estas bases (incluida la temática) puede ser rechazada.
Plazos:
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El plazo de recepción de las fotografías es del 2 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
(incluido).
Una vez cerrado el plazo de recepción de imágenes, el jurado se reunirá para deliberar y decidir
la fotografía premiada. El premio se entregará en un acto de cuya fecha se informará a todas las
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personas participantes.

Jurado y criterios de evaluación de las fotografías:
El jurado estará formado por los miembros de la Comisión de Igualdad del CPIFP Corona de
Aragón.
Para valorar y puntuar las fotografías, el jurado se ajustará a los siguientes criterios (será
especialmente valorado el segundo punto):
• 1. Creatividad y técnicas de la imagen.
• 2. Valor pedagógico y de concienciación de la igualdad de género y diversidad sexual.

Premio:
100 euros para la fotografía mejor valorada.
Aceptación de las bases y licencias:
Al presentar las fotografías en el concurso los y las participantes aceptan las bases del concurso,
garantizando

que

las

fotografías

presentadas

son

creadas

por

el

autor/a.

Las y los participantes autorizan a que el CPIFP Corona de Aragón pueda utilizar las imágenes
presentadas en actividades y espacios de la organización relacionados con la temática del
concurso (exposiciones, publicaciones, campañas por la igualdad, web del Centro).
La organización puede declarar desierto el presente concurso sólo por causas debidamente
justificadas. En cualquier situación no prevista en las bases será la organización o el jurado
quien decidirá lo que procede.

