
Se establece un único premio por categoría, pudiendo el jurado otorgar más premios 
o menciones si lo considera oportuno en cualquiera de ellas. El PREMIO consistirá 
en un diploma y la participación en un taller con un/a profesional de la fotografía, 
exclusivo para ganadores/as del concurso. Además la fotografía se incluirá en la 
Revista anual del IES Isla de la Deva, si ésta se edita.  
 
Entre todas las fotografías presentadas al concurso el jurado realizará una selección, 
con la que se realizará una EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA en el centro y en otros 
espacios municipales. Entre esas fotografías seleccionadas, el Jurado elegirá las 
fotografías ganadoras del concurso. La decisión del jurado será inapelable. 
 
El fallo del jurado se dará a conocer en el mes de mayo de 2015, a través de la 
web del Instituto y el blog igualandorealidades.wordpress.com de la Concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento.  
 
ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE PARTICIPACIÓN y DERECHOS AUTOR/A 
Al presentar las fotografías en el concurso los y las participantes aceptan las normas 
del concurso, garantizando que las fotografías presentadas son inéditas, creadas 
por el autor/a y libres de derechos que puedan ser exigidos por terceros.  
 
No se aceptarán aquellas propuestas que atenten contra la dignidad de las personas 
ni las manifiestamente desagradables u ofensivas. La organización se reserva el 
derecho de rechazar aquellas fotografías que no se ajusten a los requisitos 
establecidos para este concurso. 
  
La participación en el Concurso supone la cesión y autorización expresa de todos 
los derechos de propiedad intelectual y de imagen sobre las fotografías realizadas, 
de forma que su autor o autora cede al IES Isla de la Deva los derechos de 
explotación de naturaleza intelectual, industrial y/o de imagen que pudieran 
corresponderle o derivar de las fotografías realizadas para participar en el Concurso.  
 
Para cualquier pregunta, aclaración o sugerencia relacionada con el concurso: 
enviar un correo electrónico a la dirección fotoiesisladeva@gmail.com  
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“¿Y TÚ CÓMO LO VES? 

 MIRADA JOVEN SOBRE IGUALDAD Y 
DESIGUALDAD” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



El concurso estará dedicado a la mirada que chicos y chicas tienen sobre la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la sociedad, y 
su finalidad es promover valores que disminuyan los prejuicios y los estereotipos de 
género, a la vez que aportar una mirada crítica a las situaciones de desigualdad en 
todos esos ámbitos.  

 
NORMAS PARA PARTICIPAR: 
 
QUIÉN SE PUEDE PRESENTAR 
Podrá participar en el concurso cualquier alumno/a matriculado/a en el IES Isla de la 
Deva durante el curso 2014-2015 y cualquier otra persona que esté o haya estado 
unida al centro. 
 
TEMÁTICA 
El tema del concurso será La IGUALDAD Y LA DESIGUALDAD entre hombres y 
mujeres en cualquier ámbito y desde cualquier enfoque: roles y estereotipos, 
relaciones entre jóvenes, violencia de género, corresponsabilidad y reparto de tareas, 
salud, ámbito laboral, ámbito escolar, deporte, ocio, familia, nuevas masculinidades, 
inmigración,  interculturalidad, derechos humanos, etc.  
 
CATEGORÍAS 
Se establecen 3 categorías:  
1. Alumnado de ESO. 
2. Alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos. 
3. Ex alumnos/as y personal que esté o haya estado vinculado al centro. 
 
Se establece una MENCIÓN ESPECIAL “Red de Escuelas Asociadas de la 
UNESCO”, red a la que pertenece el IES Isla de la Deva, cuyas actividades se 
engloban en tres temas: Cultura de paz, Desarrollo sostenible y Patrimonio. La Red 
celebra en 2015 el AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ Y DE LOS SUELOS. A este 
premio podrán optar todas las fotografías presentadas al concurso cuyo tema esté 
relacionado con las actividades de esta Red.   
 
FORMATO – REQUISITOS 
Las fotografías deben presentarse en formato digital, en archivo JPEG. La 
resolución mínima será de 200 píxeles/pulgada, para ser impresas luego en tamaño 
30x20. Las fotografías podrán estar tratadas con cualquier programa de edición 
fotográfica, teniendo que especificar cuál en caso de utilizarse.  
 

Las fotografías han de ajustarse a la temática propuesta por la organización del 
concurso. Cada fotografía llevará un título propuesto por su autor/a, relacionado con 
el ámbito de la igualdad o la desigualdad fotografiado. Todas las fotografías tendrán 
una breve descripción de contenido (máx. 50 palabras).  
 
CÓMO ENTREGAR LOS TRABAJOS – IDENTIFICACIÓN FOTO Y AUTOR/A 
Cada concursante podrá presentar enviar un máximo de dos fotografías. Las 
fotografías han de presentarse por correo electrónico, a la dirección 
fotoiesisladeva@gmail.com 
 
En el correo electrónico se incluirá un archivo en el que estén escritos los datos de 
la persona participante:  

• Nombre, apellidos y edad.  

• Curso, en caso de estar matriculado/a durante el curso 2014-2015 en el IES 
Isla de la Deva.  

• Para categoría ex-alumnos/as y otro personal vinculado al centro: en caso 
de exalumnos/as, deberán acreditar su matriculación en el centro en algún 
curso pasado  (con referencia al libro de escolaridad, matrícula, etc.); para 
quienes participen en la categoría de personal vinculado al centro, deberán 
indicar su ocupación y en caso de no estar ya en el centro el período en que 
estuvieron.  

• Título de la fotografía y breve descripción de su contenido/idea/intención 
(máx. 50 palabras).  

• Programa de edición fotográfica (si ha sido utilizado). 
 
PLAZO DE  ENTREGA 
El plazo máximo para presentación de fotografías será del 27 de marzo de 2015. 
 
FALLO DEL JURADO - PREMIOS – EXPOSICIÓN 
El jurado estará compuesto por profesorado del centro, personal municipal y 
personas expertas en materia de fotografía, creación audiovisual y/o coeducación.  
 
Para valorar y puntuar las fotografías, el jurado se ajustará a los siguientes criterios: 
 

1. Creatividad y técnicas de la imagen. 
2. Valor pedagógico y de concienciación sobre la igualdad de género. 
3. Originalidad de la propuesta.  

 


