
 

 
 

 



1. PARTICIPANTES 
Podrán concurrir a este concurso personas físicas mayores de 18 años 

residentes en Andalucía y centros educativos (escuelas infantiles, colegios 

e institutos) a través de sus representantes legales, aclarando que este 
concurso forma parte de la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO “MÍRAME BIEN” 

 

2. TEMÁTICA: “MÍRAME BIEN” 
Se establece una única temática obligatoria, libremente entendida por 

los/as autores/as, sobre cualquier aspecto relacionado con este tema que 
visibilice situaciones relacionadas con la igualdad y violencia de género 

(ambas temáticas están relacionadas).   

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS 
1. Las imágenes deberán ser necesariamente originales e inéditas y no 

haber sido publicadas o premiadas en otros certámenes. 
2. Las imágenes podrán ser en color o en blanco y negro. 

3. Las imágenes se presentarán impresas o montadas sobre cartón pluma 

de 60x50 cm. También deberán presentarse en formato digital en 
archivo .jpg con un tamaño de 2500 píxeles de ancho y 300 pp. 

 

4. FORMA DE PRESENTACIÓN 
 

  Al dorso de cada fotografía se hará constar el pseudónimo elegido por 

el participante, el título de la obra y el nº de fotografía. En hoja 

aparte, en sobre cerrado identificado con el pseudónimo, se 

remitirán los siguientes datos (un sobre por autor/a) enviando el 

anexo I solicitud, un Certificado de Empadronamiento y los 
consentimientos informados debidamente firmados de conformidad 

con el nuevo reglamento de protección de datos personales 2016/679: 

 

1. Título/s de la obra/s (precedido del número que se le haya 
asignado, en caso de presentar más de una). 

2. Nombre y apellidos del autor 

3. D.N.I. del participante 

4. Domicilio y teléfono de contacto 

5. Correo electrónico de los participantes (e-mail). 

 

  Las fotografías en formato digital se guardarán en formato .jpg 

nombradas con el pseudónimo del/la autor/a y el número de fotografía 

en el caso de presentar más de una. 
 

5. LUGAR DE ENTREGA Y FECHA DE PRESENTACIÓN 
 

   Las fotografías se enviarán mediante correo certificado a la siguiente 

dirección: 

Asociación SOLES  

C/ Las Navas, 20 

23320 Torreperogil (Jaén) 



 

  Las fotografías en formato digital se enviarán a: 
solesfeministas@gmail.com, debiendo indicar en el asunto “CONCURSO  DE  

FOTOGRAFÍA”.  De  no  observarse  esta  indicación  las fotografías 

podrían ser eliminadas. 
 

La fecha límite de presentación será el día 25 de noviembre del 

2018. Las fotografías presentadas fuera de plazo no participarán en el 

concurso. 

 
6. JURADO 

El  jurado  será  designado  por  la Asociación SOLES Y CSIF JAÉN entre 

personas competentes en el arte fotográfico y representantes de entidades 

públicas o privadas relacionadas con la igualdad. 

 
El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del 

presente concurso. 

 
El fallo del jurado será hecho público a lo largo de la primera quincena del mes de 

diciembre  de 2018 y será inapelable. Se dará publicidad del fallo 

mediante comunicación escrita o telefónica a los participantes premiados. 
 

7. PREMIOS 

 
Se establecen dos únicos premios individuales e indivisibles: 

 

Primer Premio: 600 euros.  

Segundo Premio: 300 euros 

 

 

8. PREMIO ESPECIAL PARA COLEGIOS 

 
Podrán optar a él todos los colegios e IES de  de Andalucía a través 
del Ámbito de Coeducación, pudiendo presentar UNA ÚNICA FOTO sobre 

la misma temática que se trabajará con el alumnado del curso que cada 
colegio decidida y se presentará junto con un dossier sobre el desarrollo 

del trabajo a través del cual se pueda comprobar que en ella han 
participado las alumnas y alumnos.   

 

Premio único: 300 euros y distinción especial.  

 

9. FECHA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS 
 

La fecha de entrega de premios será en la sala de exposiciones de la Biblioteca 

Provincial de Jaén donde estarán expuestas al público desde el 10 al 14 de 

diciembre en horario de apertura al público. El acto de entrega de 
premios, aún por determinar su fecha, será uno de estos días en función 

de la disponibilidad del jurado.  
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Durante el acto de entrega de premios se proyectará un video que se 

realizará para completar nuestra Campaña de Sensibilización sobre 

Igualdad y Violencia de Género “MÍRAME BIEN” 
 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación SOLES y 

CSIF JAÉN, que se reserva todos los derechos sobre las mismas. 

 

10. OBSERVACIONES 
 

  No se hará devolución de las fotografías no premiadas. 

 

  El hecho de participar en este concurso, el autor de la fotografías autoriza 

la exhibición y publicación de las mismas en la exposición y ediciones que 

tengan lugar con motivo del mismo. 

  La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las 

fotografías recibidas, pero declina cualquier responsabilidad por pérdida, 
roturas, robos o daños sufridos con ocasión de su envío, durante el 

Concurso, en su Exposición o en la devolución de las mismas. Todas las 

fotografías presentadas tendrán que estar libres de derechos a terceros. 

Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos 

establecidos en las presentes Bases quedarán descalificadas. 

 

  El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios. 

 

  La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las 

Bases Reguladoras del mismo 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
ANEXO I SOLICITUD  

 
 

1. Título/s de la obra/s  

 

2. Nombre y apellidos del autor 

 

3. D.N.I. del participante 

 

4. Domicilio y teléfono de contacto 
 

 

 

5. Correo electrónico de los participantes (e-mail). 

 
 
 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 

La ASOCIACIÓN FEMINISTA SOLES es la Responsable de los datos personales de las y los participantes y les informa que estos datos serán tratados en 

cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por  la 

Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.),  
FINES DEL TRATAMIENTO 

Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para la ejecución de la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO “MIRAME BIEN”: participación en el concurso y exposición de fotografías y videos,  pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de 

terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.  
CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Una vez finalizado el concurso de fotografía  los datos e imágenes serán archivados y conservados indefinidamente mientras exista un interés mutuo, 

pudiendo ser exhibidos, publicados o proyectadas las imágenes, en actividades incluidas en la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO “MIRAME BIEN”   . 

Los datos serán incluidos en el Tratamiento denominado CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO “MIRAME 
BIEN”, con la finalidad de cumplir los objetivos de este proyecto todas las gestiones relacionadas con las y los participantes y manifiesto mi consentimiento.  

DERECHOS QUE ASISTEN A LOS PARTICIPANTES  
La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a ASOCIACIÓN FEMINISTA SOLES con 

domicilio en PLAZA DE LA VILLA, 2, 2 planta, 23320 Torreperogil (Jaén). Los datos personales serán cedidos por ASOCIACIÓN FEMINISTA SOLES a 
las entidades públicas o privadas que participen o colaboren con la misma, en especial a CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS 

(CSIF) con el único objetivo de llevar a cabo  las actividades incluidas en la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO “MIRAME BIEN” .  

 

 
 

 
 

 

Nombre y apellidos del Participante: _____________________________________ DNI: ______________  
 

 

En ___________________________________, a____de________________de 20__ 
 
 

FIRMA: ____________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSENTIMIENTO EXPRESO MENORES 

 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo 
las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por  la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.),  
 
SE INFORMA 
 
Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y 
único destinatario es Asociación Feminista SOLES.  
Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para la ejecución de la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO “MIRAME BIEN” ,  pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como 
representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.  
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo 
ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal 
del menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la ejecución de la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO “MIRAME BIEN” y la consecución de los objetivos de la misma.  
 
Una vez finalizado el concurso de fotografía  los datos e imágenes serán archivados y conservados indefinidamente pudiendo ser exhibidos, 
publicados o proyectadas las imágenes, en actividades incluidas en la CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO “MIRAME BIEN”   . 
Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO “MIRAME BIEN”, con la finalidad de cumplir los objetivos de este proyecto todas las gestiones relacionadas con las y los 
participantes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a ASOCIACIÓN FEMINISTA SOLES con domicilio en PLAZA DE LA VILLA, 2, 
2 planta, 23320 Torreperogil (Jaén) 
 
Los datos personales serán cedidos por ASOCIACIÓN FEMINISTA SOLES a las entidades públicas o privadas que participen o colaboren 
con la misma, en especial a CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) con el único objetivo de llevar a cabo  la 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO “MIRAME BIEN” .  
 
Nombre y apellidos del Participante: _____________________________________ DNI: ______________  
Representante legal (menores de edad): _______________________________ DNI: _____________  
 

 
 
 
 

En ___________________________________, a____de________________de 20__ 
 
 

FIRMA: ____________________ 
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