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NOMBRE Y APELLIDOS:

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN MENORES DE
EDAD
D. /Dª
CON DNI
Y NÚMERO DE TELÉFONO
MADRE, PADRE O TUTOR/A DE
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AUTORIZO:
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D.N.I. / N.I.E. /PASAPORTE:

FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD:

TELÉFONO FIJO/ MÓVIL:

E-MAIL:

CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE CURSA
ESTUDIOS:

Que el material gráfico y videográfico, en particular
fotografías y vídeos, pero sin excluir ningún otro tipo
de materiales multimedia, puede ser utilizado dentro
de las actividades del Ayuntamiento de Sigüenza.
Doy mi consentimiento para la recogida de los datos
e incorporación a los ficheros correspondientes, estos
datos sólo serán utilizados para los servicios y
actividades del Ayuntamiento de Sigüenza según la
ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal. Pudiendo
ejercer, en su caso, el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del
fichero.

DECLARO:

Que todos los datos expresados en esta ficha son
ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni
impedimento para el
normal desarrollo del
concurso.
FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR/A

ORGANIZAN

FIRMA PARTICIPANTE

COLABORAN

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
"COMPARTIR
EN IGUALDAD"
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
8 DE MARZO
DE 2018
INFORMACIÓN

E

INSCRIPCIONES

Centro de Información Juvenil
CONCURSO
“ L a S a lDE
amandra”

Concejalía de Juventud.
Ayuntamiento de Sigüenza.
Paseo de la Alameda, s/n,19250,
Sigüenza, Guadalajara, España.
949393881 / centrojuvenil@siguenza.es
http://lasalamandrasiguenza.
wordpress.com/

FOTOGRAFÍA

"COMPARTIR EN IGUALDAD"
DCÍeAn t rINTERNACIONAL
o de la Mujer de Sigüenza

Centro

sociocultural “el Torreón”
C/ Valencia, 1ª planta
1920, Sigüenza, Guadalajara
949347041 / cmujer@siguenza.es

DE LA MUJER

8 DE MARZO DE 2018
ORGANIZAN

COLABORAN

CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER, EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SIGÜENZA A TRAVÉS DEL CENTRO DE LA MUJER Y
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL “LA
SALAMANDRA” HA DECIDIDO CONVOCAR EL
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“COMPARTIR EN IGUALDAD” 2018

EL OBJETIVO DEL CONCURSO ES FOMENTAR LOS
VALORES DE IGUALDAD, ESPECIALMENTE EN LA
INFANCIA Y JUVENTUD, ENTRE HOMBRES Y
MUJERES PARA UN MODELO DE SOCIEDAD MÁS
JUSTO EN EL QUE CONSEGUIR LA PLENA
INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA SOCIAL,
LABORAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y CULTURAL.

BASES DEL
CONCURSO
El hecho de presentarse a este concurso implica la
aceptación de las bases que exponemos a
continuación.

Destinatarios/as.

1. Podrán participar todas aquellas personas que lo
deseen de la provincia de Guadalajara quedando
establecidas tres categorías:
• Menores de 11 años
• De 12 a 16 años
• Mayores de 17 años, sin límite de edad.
2. Los derechos de propiedad intelectual de las obras
presentadas deberán estar en poder del autor/a que
las remite al concurso, sin limitación alguna por
cesiones anteriores de estos derechos, o por cualquier
compromiso del autor/a con terceros.
3. Además, serán obras originales que no sean copias
ni modificaciones de ninguna otra y, que a su vez, no
sean susceptibles de añadir partes o ser cambiadas,
inéditas y que no hayan participado en otros
concursos. Asimismo serán aceptadas aquellas obras
que hayan sido editadas en formato on line, pero solo
en blogs o páginas personales del autor/a.

Presentación y extensión de las obras.

1. La inscripción es gratuita.
2. Será imprescindible que en las fotografías
aparezcan hombres y mujeres compartiendo
algún ámbito de sus vidas.
3. El tamaño máximo de las fotografías no deberá
superar los 5 Mb.
4. Se podrán presentar un máximo de 3
fotografías por persona.
5. Las fotografías deberán ser presentadas
exclusivamente en formato .jpg y enviadas por
correo electrónico a:
• Centro de la Mujer: cmujer@siguenza.es junto a
la inscripción correspondiente.

• CIJ “La Salamandra”:

centrojuvenil@siguenza.es junto a la inscripción
correspondiente.
5. Cada fotografía deberá ir acompañada de un
título y de la hoja de inscripción al concurso,
los/as menores de edad deberán contar con la
autorización de sus padres.
6. Se realizará una preselección de fotografías
entre todas las presentadas, siendo descartadas
aquellas que se consideren inadecuadas u
ofensivas o aquellas en las que aparezcan
menores de edad no autorizados por sus padres a
participar en el concurso.
7. Las fotografías podrán ser en blanco y negro,
color o cualquier tipo de técnica fotográfica.

Temática.

1. El tema será la igualdad entre hombres y
mujeres para un modelo de sociedad más justo en
el que conseguir la plena incorporación de la
mujer en la vida social, laboral, económica,
política y cultural.
2. Los miembros del equipo de coordinación del
concurso se reservan el derecho de no admitir las
obras que, a su juicio, no se consideren
adecuadas para su participación en el concurso.
Ya sea por su baja calidad fotográfica, aparición
de menores no autorizados o contenido no
adecuado. Esta decisión será inapelable.

Premios.

Habrá un único premio para el primer ganador/a
de cada categoría que consistirá en un vale
canjeable en la papelería Hierbabuena de
Sigüenza para revelar fotografías.
• Primer premio: vale para imprimir 150
fotografías (10*15) + 5 fotografías 13*18 o 15*20
• Premio especial se entregará a la fotografía que
reciba más “me gusta” en redes sociales: vale
para imprimir 20 fotografías 13*18 o 15*20. Si la
fotografía premiada de una categoría coincide
con el premio especial de redes sociales se hará
entrega de este vale canjeable también a la
misma persona.
Los premios podrán canjearse sólo hasta el 31 de
agosto de 2018, pasada esta fecha no se
aceptarán los vales.

Plazos y lugar de entrega.

1. Formarán parte del concurso las fotografías
enviadas por correo electrónico junto a la
correspondiente inscripción del 8 al 31 de marzo de
2018.
2. Se podrán presentar en:
• Centro de Información Juvenil “La Salamandra”.
Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza.
Paseo de la Alameda, s/n, 19250, Sigüenza,
Guadalajara
949393881/ centrojuvenil@siguenza.es
https://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/
• Centro de la Mujer de Sigüenza.
Centro sociocultural “el Torreón”
C/ Valencia, 1ª planta, 1920, Sigüenza, Guadalajara
949347041 / cmujer@siguenza.es

Jurado.

1. El jurado estará formado por representantes de las
Concejalías del Ayuntamiento de Sigüenza, las
técnicas del CIJ “la Salamandra” y del Centro de la
Mujer y un experto en fotografía.
2. El fallo del jurado será inapelable.

Exposición de fotografías y fallo del jurado.

1. El fallo del jurado se resolverá del 4 al 6 de abril de
2018.
2. La entrega de premios e inauguración de la
exposición fotográfica se realizará el 11 de abril
a las 12 h.
3. Las fotografías serán expuestas en la sala de
exposiciones de la oficina de turismo de Sigüenza en
la C/ Serrano Sanz, 9 (frente a la Catedral) del 11 al 30
de abril y a través de las redes sociales:
- Facebook:
https://www.facebook.com/SalamandraJoven/
- Twitter: https://twitter.com/SalamandraJoven https://twitter.com/cmujersiguenza
- Instagram:
https://www.instagram.com/salamandrajoven/
3. Los/as ganadores/as del concurso serán informados
por teléfono o correo electrónico, también se hará
público a través del blog del centro joven
https://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/ y
redes sociales a partir del 6 de abril.

Calendario de fechas.

1. Presentación de las fotografías:
del 8 al 31 de marzo.
2. Fallo del jurado:
del 4 al 6 de abril de 2018.
3. Entrega de premios e inauguración de
la exposición fotográfica: 11 de abril a las
12 h. en la oficina de turismo de Sigüenza.
4. Exposición fotográfica del 11 al 30 de abril
en la sala de exposiciones de la oficina de
turismo de Sigüenza.

