
  

 

 
  

 
 
 
 

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“TODOS LOS DÍAS SON 8 DE MARZO” 

 
BASES 

1.- Finalidad  

Con motivo de la celebración de Día Internacional de la Mujer, se convoca el III Concurso 

de Fotografía “Todos los días son 8 de Marzo”  para concienciar a la sociedad de la 

importancia que tiene la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, buscando 

una igualdad real y efectiva alejada de estereotipos de género.  

 

2. Participantes.  

Podrán participar todas las personas aficionadas y/o profesionales mayores de edad que 

sean autores y propietarios exclusivos de los derechos de las fotografías.  

 

3. Temática.  
Las fotografías deberán reflejar la participación de la mujer en cualquier ámbito, destacando 

su rol, logros y protagonismo.  

 

4. Características de las fotografías.  
- Las fotografías podrán ser en color o en blanco y negro.  

- Se establece un límite máximo de 2 fotografías para un mismo participante. Las 

fotografías presentadas deben ser un trabajo individual, inédito y original; no pueden haber 

sido premiadas en otros concursos, ni publicadas en ningún soporte profesional, incluidos 

los electrónicos.  

- No se admitirán composiciones fotográficas, ni retocadas.  

- Las fotografías deberán ser presentadas en formato papel y digital.  

- Aquellas que se presenten en soporte digital tendrán que tener una resolución mínima de 

200 píxeles por pulgada y un tamaño máximo de 20 por 25 cm. El formato del archivo 

fotográfico será jpg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

5. Fecha, forma y lugar de presentación.  
 

El plazo de presentación de los trabajos será desde el lunes 8 de Febrero hasta el viernes 

19 de Febrero de 2021.   

 

Las fotografías se presentarán en sobre cerrado con el título” III Concurso de Fotografía”,  

y en su interior habrá otro sobre en el que se indicará el nombre completo, teléfono de 

contacto, email, y título de la obra. En el interior de este segundo sobre se incluirá el pen 

drive y las fotografías. 

 

El lugar de presentación es en Distrito Sur, departamento de Talleres, con sede en la calle 

Jorge Guillén s/n. 

 

El horario de presentación de los trabajos será de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 h y los 

martes y jueves de 17:30 a 19:30 h.  

 

En un plazo de un mes podrán retirar los pendrive presentados. En caso de no retirarlos 

serán destruidos. Los participantes, con su inscripción, autorizan la difusión virtual o física 

de sus reproducciones.  

 

6. Jurado.  
El jurado estará compuesto por: 

- La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur 

- La Directora General del Distrito Sur 

- El Coordinador de Actividades de Distrito Sur 

- Dos personas designadas por la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur 

 

7. Premios.  
La naturaleza de estos Premios es honorífica, sin dotación económica alguna.  

 

De las obras presentadas, el Jurado otorgará los premios en estas dos categorías:  

 

Primer Premio: Trofeo “Plaza de España” y la fotografía ganadora será el cartel de los 

actos centrales del Día de la Mujer del Distrito Sur.  

 

Segundo Premio: Diploma y Trofeo “Plaza de España”  

 
La entrega de los premios se realizará en acto público, convocado a tal efecto, con motivo 

de los actos del Día de la Mujer 

  



  

 

 

 

 

 

8. Publicidad de la convocatoria 
 La convocatoria del premio y las bases que lo rigen se publicarán en la web del 

Ayuntamiento (www.sevilla.org) en la sección correspondiente a Distrito Sur 

9. Aceptación de las bases.  
La participación en el presente concurso implica la aceptación de las bases de la 

convocatoria. 

http://www.sevilla.org/

