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El Ayuntamiento de Corral de Almaguer, a través de la Concejalía de Igualdad, 
convoca un I Concurso de Fotografía Escolar, para Conmemorar, el 25 de 
Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género 2021.  
 

BASES 
 
Tema:  
 
El tema del certamen es la sensibilización contra la violencia de género, con la 
finalidad de visualizar esta problemática y concienciar sobre todos los tipos de 
violencia que sufren las mujeres. 
 

Participantes:  
 
El concurso tendrá carácter local por lo que podrán concurrir a esta I edición del 
concurso de fotografía “Todos y todas unidos contra la violencia de género” todo 
el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de los Centros 
Educativos de la localidad. 
 
Formato y Condiciones:  
 
Se podrán presentar, como máximo, dos fotografías por persona, en blanco y 
negro o color.  
 
El formato de los archivos será en JPG, con un máximo de 5 MG  
 
Las fotografías podrán enviarse, al correo electrónico del Centro de la Mujer 
centromujer_ca@hotmail.com, incluyendo en el apartado “Lema”, el título de las 
fotografías, así como una breve explicación de cada Obra.  
Así mismo, en un sobre cerrado, deberán presentar en el Centro de la Mujer los 
datos del/la participante, haciendo constar en el sobre el titulo de la obra para su 
posterior identificación. 
 
Dado que los/las participantes pueden ser en su mayoría menores de edad, es 
obligatorio adjuntar la correspondiente autorización de sus padres, madres o 
tutores legales en el referido sobre cerrado. 
 
No se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y 
luminosidad.  
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No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad en otros 
certámenes o concursos.  
 
Se descartarán aquellas fotos que no reúnan un mínimo imprescindible de 
calidad.  
 
Las obras presentadas deberán cumplir todos los requisitos técnicos contenidos 
en las bases de esta convocatoria y podrán ser excluidas aquellas que, aún 
cumpliéndolos, puedan ser consideras por la organización contrarios a la temática 
del concurso, especialmente por no ser respetuosos con los Derechos Humanos y 
con la Dignidad de las Mujeres. 
 
Plazos:  
 
El plazo de recepción de trabajos será hasta las 23:59 horas, del 22 de noviembre 
de 2021. 
 
Fallo:  
 

Las obras presentadas se valorarán en función de criterios de calidad fotográfica, 
originalidad, en relación a la temática y composición de la imagen. 

El fallo del jurado se hará público el día 23 de noviembre de 2021. El jurado se 
reserva el derecho de declarar los premios desiertos en caso de que las obras 
presentadas no reúnan la suficiente calidad. El nombre de las personas 
ganadoras del primer y segundo premio será publicado en la página web del Ilmo. 
Ayuntamiento de Corral de Almaguer.  
 
Premios: 
 
Se concederán dos premios: 
 
 • Primer premio, dotado con 100 € 
 • Segundo premio, dotado con 50 €. 
  
El Acto de Entrega de los Premios, se organizará conforme a la normativa 
aplicable, por las medidas impuestas para la seguridad y prevención de la Covid-
19, siendo este organizado por la Concejalía de Igualdad de este Ayuntamiento, y 
dentro de los actos conmemorativos del Dia Internacional contra la Violencia de 
genero.  
 
Jurado: 
 
El jurado estará compuesto por:  
 
- Técnicas del Centro de la Mujer  
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Asesoradas, en su caso, por un experto. 
 
Con los trabajos realizados se realizará una exposición con una selección de los 
mismos. 
 
La participación en el concurso de fotografía supone la aceptación total de las 
presentes bases.  
 
El fallo del jurado será inapelable.  
 
Cualquier hecho no previsto en las bases de este concurso, será resuelto por el 
Jurado en su caso.  
 
 
Protección de datos y propiedad intelectual:  
 
Los participantes en el presente concurso Autorizan de manera expresa con su 
participación, a que el Ayuntamiento utilice sus fotografías durante el desarrollo de 
cualesquiera actividades que desde la Concejalía de Igualdad y el Centro de la 
Mujer de Corral de Almaguer se realicen, así como la difusión de estos contenidos 
en la página web y perfiles sociales del Ayuntamiento de Corral de Almaguer y sus 
diferentes concejalías, o en cualquier otro soporte donde se promocione la 
actividad municipal y en concreto la de la Concejalía de Bienestar Social y el 
Centro de la Mujer de Corral de Almaguer.  
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán 
incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable 
el Ayuntamiento de Corral de Almaguer. Asimismo, le informamos que la finalidad 
del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta 
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del 
tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento de Corral de Almaguer, 
Plaza Mayor nº 1, Corral de Almaguer (Toledo). 
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ANEXO I.- AUTORIZACIÓN DE MENORES PARA PARTICIPAR EN EL 
CONCURSO DE FOTOGRAFIA “TODOS Y TODAS UNIDOS CONTRA LA 
VIOLENCIA” ORGANIZADO POR LA CONCEJALIA DE IGULADAD DE CORRAL 
DE ALMAGUER 
 
 
Nombre y Apellidos:_________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ________________________________________________ 
 
Teléfono de contacto:________________________________________________ 
 
E-mail: ___________________________________________________________ 
 
Dirección:_________________________________________________________  
 
Población:_________________________________________________________ 
 
Provincia: _________________________________________________________ 
 
D. /Dña. ________________________________________________________                                                                     
como padre/madre o tutor/a legal, con N.I.F._________________                             
AUTORIZA al/la menor referido en esta autorización a participar en el concurso 
“TODOS Y TODAS UNIDOS CONTRA LA VIOLENCIA”, organizado por la 
Concejalía de Igualdad de Corral de Almaguer (Toledo), dando consentimiento 
para la realización, utilización y proyección de imágenes en las que aparezca mi 
hijo/a.  
 
En Corral de Almaguer (Toledo) a ____ de ________________ de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fdo.: _____________________________ 
 


