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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebrará el próximo 8 de marzo 

de 2018. El IES La Victoria. Alfonso Fernández García convoca este concurso para visibilizar el papel de la 

mujer en la sociedad, en especial, de las mujeres que forman parte de la vida de nuestro alumnado y sus 

familias. 

Se trata de resaltar actitudes a favor de la igualdad o de denuncia de las desigualdades que existen entre 

sexos, romper estereotipos y promover imágenes que impulsen la igualdad de oportunidades. 

 

BASES DEL CONCURSO : 

1. El tema elegido para las fotografías estará relacionado con el día que se conmemora, escenas de la 

vida diaria de una mujer en todas sus facetas (aspectos de su vida cotidiana, familiar, profesional o 

personal) o imágenes que rompan estereotipos. 

2. Podrán participar en el concurso el alumnado matriculado en el Centro en este curso escolar así 

como sus padres, madres o tutores legales en las siguientes categorías: 

 Categoría 1: Alumnado de ESO, Bachillerato y Aula Enclave matriculado en el Centro en este 

curso escolar. 

 Categoría 2: Familias (padres, madres y tutores legales del alumnado del Centro en este curso 

escolar) 

3. Las fotografías deberán ser obras originales e inéditas realizadas por el participante. Las imágenes 

pueden ser en blanco y negro, color o variantes, admitiéndose todo tipo de tratamiento y montaje 

con técnicas digitales. Se presentarán  en formato .jpg  con su título correspondiente. 

4. Se admitirá  de una a tres fotografías por participante y categoría.  
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5. El plazo de presentación es hasta las 24.00 horas del día 6 de marzo de 2018 en la dirección de 

correo electrónico  iasuag@gmail.com. y escribiendo en el asunto: I Concurso Fotográfico “Mujeres 

importantes de nuestras vidas”  Además, una vez adjuntado el archivo de la imagen o imágenes se 

deberá escribir en el correo el título de la obra u obras presentadas, así como los datos personales 

del participante (nombre y apellidos, dirección y teléfono) y la categoría por la que opta al premio. 

6. Se concederán los siguientes premios: 

• Alumnado,  premio de 2 entradas de cine y diploma acreditativo. 

• Familias, premio de 2 entradas de cine y diploma acreditativo. 

7. Las fotografías presentadas quedarán a disposición del Centro  que se reserva su uso y  para su 

exposición digital tanto en el Centro como en las páginas del mismo. 

8. El Jurado estará compuesto por miembros de la Comunidad Educativa y podrá declarar desierto 

cualquiera de los premios si considera que las fotografías presentadas  no reúnen  las condiciones 

descritas en estas bases. 

9. El Fallo del Jurado se dará a conocer en la página de Facebook del Centro: IES La Victoria Curso 2017-

2018 y en la página web del Centro: ieslavictoria.com el día 8 de marzo de 2018 en las que se 

publicarán también las fotografías ganadoras.  

10. Participar supone aceptar las bases y la decisión inapelable del jurado. 
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