
I CONCURSO FOTOGRAFÍA DIGITAL “MES DE LA MUJER” 
IES GUADALPEÑA 
 
 
Bases 
 
El I Concurso de Fotografía Digital “Día de la Mujer” pretende 

contribuir a la visibilización de papel de las mujeres en la sociedad 

actual a través de la mirada pausada que requiere la fotografía social.  

 

Participantes 

 

Podrán participar estudiantes de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos 

y FPB del IES Guadalpeña que cursen estudios en el centro durante el 

curso 2018/19 

 

Temática 

 

La temática de la fotografía es La Mujer en la Sociedad Actual. Se 

admiten obras que reflejen la relevancia de las mujeres en nuestra 

sociedad, o que muestren una mirada crítica con la discriminación 

hacia las mujeres que todavía está presente en las sociedades actuales. 

 

Formato 

 

Se admiten fotografías digitales captadas con cualquier dispositivo, con 

formato libre: cuadrado, horizontal, vertical, color o monocromo. Dado 

que se trata de fotografía social, no se admiten ediciones y 

postprocesados que alteren el contenido de la imagen. Sí se admiten 

ediciones que mejoren las características generales de la imagen: 

ajustes generales, mejora del color, mejora del enfoque, eliminación de 

ruido del sensor, etc. 



Las fotografías deben tener una resolución de 72 Pixeles por pulgada 

(ppp) y una longitud máxima de 1920 pixeles en el lado mayor y 1280 

en el lado menor. 

Plazos 

El inicio de admisión de fotografías comienza EL 20 DE MARZO y 

finaliza EL 20DE ABRIL. 

El fallo del jurado se celebrará el día 3 DE MAYO 

 

Presentación: 

Las fotografías  se enviarán  sin identificación alguna del autor o 

autora, y sin marca de agua, en archivo adjunto al siguiente correo 

electrónico lasmujeresaescena@gmail.com en los plazos indicados. En 

el asunto del correo se pondrá “Concurso mes de la mujer”, y en el 

contenido se incluirá el título de la obra, el nombre y el curso del autor o 

autora. 

 

Premios 

Se otorgarán los siguientes premios: 

-PRIMER PREMIO  VALORADO EN 80 € Y DIPLOMA 

-SEGUNDO PREMIO VALORADO EN 40 € Y DIPLOMA 

-TERCER PREMIO VALORADO EN 30 € Y DIPLOMA 

 

Jurado 

El jurado estará compuestos por miembros del claustro del IES 

Guadalpeña y un fotógrafo de la ciudad reconocido con la Distinción de 

Artista por la Confederación Española de Fotografía (ACEF). 

El fallo del jurado será inapelable, y no podrá dejar desierto ninguno de 

los premios. El fallo se hará público el día 15de abril de 2019. 

 

mailto:lasmujeresaescena@gmail.com


Por el hecho de participar, todos los concursantes aceptan las bases de 

este concurso y autorizan al IES Guadalpeña al uso de la fotografías 

enviadas  para actividades educativas o de divulgación 

 

 

 

 


