I CO
ONCURSO DE FOTOG
GRAFÍA “M
Mirada hacia la Igualddad”

BASES
nalidad del Concurso
C
1. Fin
Con m
motivo de laa celebración
n, el próximoo día 25 de noviembre de
d 2018, del Día Internacional
de laa Eliminación de la Vio
olencia cont ra la Mujerr, la Facultad de Cienciias Económicas y
Emprresariales de la Universid
dad de Málagga, convoca el
e I Concurso
o de Fotograafía “Mirada hacia
la Igu
ualdad”.
La fin
nalidad del concurso es dar
d visibilidaad y sensibilizar sobre la importanciaa de la IGUA
ALDAD
en to
odas sus man
nifestacioness a través de la fotografíaa.

2. Participantes
Po
odrán participar los estu
udiantes, el Personal de
e Administración y Serviccios y el Personal
Do
ocente e In
nvestigador de la Faculttad de Cien
ncias Económ
micas y Em
mpresariales de la
Un
niversidad de Málaga.
Laa temática de las fotogra
afías debe eestar relacion
nada con la IGUALDAD, en cualquie
era de
su
us manifestacciones mostrrando estereeotipos asign
nados a los ro
oles de géneero.
To
odos los partticipantes se
erán respons ables de la autoría
a
y orig
ginalidad de las imágene
es que
en
nvíen. Las fo
otografías en
nviadas han de ser inéd
ditas y no pueden habeerse presentado a
ottros concurso
os ni usado con
c anterioriidad.

3. Envvío de las fo
otografías.
Caada fotografíía deberá estar identificaada con el títtulo de la misma, nombrre, apellidos y DNI
deel participantte.
Caada participaante podrá presentar un máximo de dos
d fotografías, en blancco y negro o color.
Laas fotografíaas se envia
arán en foormato JPG, a la cue
enta de co rreo electró
ónico:
co
oncursonovio
olenciagenero@gmail.coom, indicand
do en el asunto Concurrso de Fotografía
“M
Mirada haciaa la Igualdad
d”.
Laa imagen será de alta resolución,
r
ooptimizadas para su possible impressión a un ta
amaño
mínimo de 210×297 mm.
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4. Plaazo de prese
entación.
El plazo de prresentación de los trabaajos para el Concurso estará abiertoo del 09 al 23 de
oviembre dee 2018. No se
e aceptarán ffotografías fuera de la fe
echa señalad a.
No

5. Pro
opiedad Inte
electual.
Lo
os autores dee las fotografías enviada s cederán, con la simple participacióón en el Concurso,
a título gratu
uito y a favo
or de la Faccultad de Ciencias
C
Econ
nómicas y EEmpresariale
es, los
deerechos de reproducció
ón, comuniicación, disttribución, trransformacióón y divulggación
pú
ública a efecctos de exposición y divuulgación en cualquiera
c
de
e las publicaaciones o sop
portes
en
n que se llevee a cabo.

6. Valoración de trabajos.
Paara el análissis y valoración de las oobras, el Jurrado tendrá en cuenta criterios como la
orriginalidad de la obra, la
a calidad téccnica de la fo
otografía, la capacidad ppara transmiitir un
mensaje relacionado con la temática ddel Concurso
o.

7. Jurrado.
SSerán miemb
bros del Jurad
do:








Presidente: D. Eu
ugenio José LLuque Domíínguez. Decano de la Faccultad de Cie
encias
ómicas y Em
mpresariales.
Econó
Dña. Encarnació
ón Cañadass Molina. Vicedecana
a de Estuddiantes, Assuntos
ómicos e Igu
ualdad
Econó
Una representant
r
te de la Uniddad de Iguald
dad.
En reepresentación de los estuudiantes:
Dña. Beata Kozlow
wska.
D. Jossé Narbona.
D. Maanuel Pérez Candela, fottógrafo.
Molina Calles (Red de Igualdad. Faccultad de Cie
Secreetaria: Dña. Encarnación
E
encias
Econó
ómicas y Em
mpresariales)..

EEl Jurado vellará por el cu
umplimientoo de las bases del presente Concurso y selecciona
ará las
ffotografías premiadas.
p
Su
S fallo es inapelable. Así
A mismo el
e Jurado reesolverá cualquier
aaspecto no previsto
p
en la
as bases.
SSólo se prem
miará una de las fotografíías enviadas por cada participante.
EEl Jurado se reserva el derecho
d
de ccancelar el Concurso
C
o declarar
d
desiiertos los premios
een el caso de
d considera
ar que ningguno de los trabajos presentados rreúne los méritos
m
ssuficientes o revocar los premios co ncedidos en caso de dettectar algunaa irregularidad. La
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d
decisión del Jurado será
á publicada een la web del Centro el viernes 30 de noviemb
bre de
22018.

8. Preemios.
o

o
o

Primer Premio:
P
La fotografía prremiada se convertirá
c
en
e la imagenn del cartel del II
Concurso
o de Fotograffía “Mirada hhacia la Igualdad”.
Sudaderaa y cheque de
e 50€ en coppistería.
Segundo Premio: Cam
miseta y che que de 10€ en
e copistería
a.
Tercer Prremio: Camisseta.

En
n un acto público se hará
á entrega de los premios a los ganado
ores y de un certificado a cada
un
no de los parrticipantes.
Co
on posteriorridad al fallo
o, el jurado seleccionarrá veinte fotografías, dee entre todas las
prresentadas, para publiccarlas en laa web de la Facultad de Cienciaas Económicas y
Em
mpresarialess de la Unive
ersidad de M
Málaga, tamb
bién podrán ser publica das por cualquier
ottro Centro dee la UMA que así lo soliciite.
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