
 

 

MANCOMUNIDAD LA SERRANÍA 
 

ALCUBLAS – ANDILLA – BUGARRA – CALLES – CASINOS - CHULILLA – GESTALGAR – HIGUERUELAS –  

LA YESA - LOSA DEL OBISPO – PEDRALBA – SOT DE CHERA – VILLAR DEL ARZOBISPO 

 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ANTIGUA “UNA MIRADA A NUESTRAS MUJERES” 

BASES REGULADORAS 

 

1. Objeto 

Con motivo de la celebración, el próximo 15 de Octubre, del Día Internacional de las Mujeres Rurales, se 

convoca el I Concurso de Fotografía Antigua “Una mirada a nuestras mujeres”.  

2. Participantes 

Podrá participar cualquier persona residente en alguno de los Municipios integrantes de la Mancomunidad 

La Serranía (Alcublas, Andilla, Bugarra, Calles, Casinos, Chulilla, Gestalgar, Higueruelas, La Yesa, Losa 

del Obispo, Pedralba, Sot de Chera, Villar del Arzobispo). 

En el caso de que la persona participante sea menor de edad deberá presentar un consentimiento por 

escrito por parte de su tutora/or.  

3. Temática 

Las fotografías deberán reflejar cualquier actividad relacionada con la vida, actividades cotidianas e 

importancia del trabajo realizado por las mujeres en los pueblos de la Serranía en cualquiera de los 

ámbitos (cuidados/hogar, agricultura, ganadería o crianza de animales, artesanía, emprendimiento…) en 

cualquier época histórica antes de 1990. 

4. Presentación de las fotografías 

• Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías que no formen parte de una serie. 

• Podrán presentarse fotografías en blanco y negro, sepia o color. 

• Debido a la situación sanitaria y las medidas de contacto, las fotografías se presentarán de forma 

digital al correo electrónico igualdad@laserrania.es  

• Las fotografías presentadas deberán ser copias de las originales y en buena calidad. Para las 

copias se aceptará, en la medida que sea posible, fotografías escaneadas.  

• Para unificar tamaños: El formato de las fotografías deberá ser en JPG, con una resolución de 72 

ppp y un tamaño horizontal de 1352 px. 

• No se admitirán fotografías manipuladas.  

• Cada fotografía deberá ir acompañada del nombre y apellidos de la persona participante, un título 

descriptivo y de la fecha en la que se realizó (si se conoce).  

5. Plazo de recepción de fotografías 

Se aceptarán fotografías desde el momento de publicación de estas bases hasta el 26 de octubre, ambos 

inclusive. Dando a conocer los resultados durante la semana siguiente.  
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6. Jurado 

El jurado estará compuesto por personas expertas relacionadas con la fotografía, el ámbito rural y la 

igualdad entre mujeres y hombres. La deliberación se realizará sin conocer la identidad ni el municipio de 

los concursantes. Se reunirá, previsiblemente, el 26 de Octubre, su fallo será inapelable.  

7. Premios 

• 1er Premio: Lote de libros y lote de productos locales elaborado por mujeres de la zona. 

• 2º Premio: Libro y lote de productos locales elaborado por mujeres de la zona. 

• 3er Premio: Libro  

 

8. Propiedad de las fotografías 

Las obras premiadas se darán a conocer a través de las redes sociales y página web del ayuntamiento. 

Se notificará por email o teléfono a las personas ganadoras.  

Desde el momento de recepción de fotografías se irán presentando en las redes sociales durante el mes 

de octubre.  

Las personas autoras asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y la originalidad de las fotografías.  

De conformidad con la legislación vigente, las personas autoras de las fotografías presentadas, ceden a 

la Mancomunidad de forma no exclusiva, los derechos patrimoniales de explotación de las imágenes para 

uso y reproducción de estas en futuras publicaciones, prensa, libros, exposiciones, páginas web u otros, 

citando siempre la autoría de la obra.   

9. Organiza 

Mancomunidad La Serranía, Agente de Igualdad. Para cualquier duda contactar con el servicio al 

678395127 o al correo igualdad@laserrania.es.  

 

10. La presentación de fotografías a este concurso implica el conocimiento y la conformidad con 

las presentes bases.  
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