


















CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DESMONTANDO EL GÉNERO

Presenta una imagen que creas que 
representa la ruptura de los roles de género 

y gana uno de estos premios:

Bases del concurso

1º premio
2º premio



CONDICIONES
- Puede participar todo el alumnado aficionado a la 

fotografía que lo desee y esté matriculado en el IES 
Alonso Cano en el año en curso (2020/2021)

- Las fotografías serán inéditas y la autoría será de la 
persona que las entrega.

- No se admitirán a concurso fotomontajes.
- Cada persona participante podrá enviar una única 

fotografía a concurso.
- La participación en el concurso lleva implícita la 

aceptación de las bases.
TEMÁTICA

La temática es la ruptura de los roles de género. Romper 
con aquellas actitudes, trabajos y labores habitualmente 
asignadas a un género concreto. Promoviendo de esta 
forma la igualdad en las tareas del hogar, la vida laboral, 
la crianza, la expresión de sentimientos y emociones; y la 
desaparición de la violencia de género.

PRESENTACIÓN
- La imagen se presentará en formato digital  a la 

siguiente dirección: igualdadalonsocano@gmail.com
- En el correo se debe indicar el nombre de la 

fotografía, el nombre de la persona y la categoría por 
la que se participa. 

- No presentar conforme a las bases será motivo de 
exclusión.

SELECCIÓN
- El jurado lo conformarán docentes del centro.
- Se realizará una preselección de fotografías que serán 

expuestas en el centro sin mostrar la autoría para 
preservar el anonimato hasta la publicación de los 
resultados del concurso. Dichas fotografías pasarán a 
formar parte del fondo fotográfico del centro, el cual se 
reserva el derecho a publicarlas en redes sociales y 
página web del centro, haciendo constar siempre la 
autoría de las mismas.

- La resolución del jurado se hará pública a través de la 
página web y redes sociales del centro antes del 21 de 
mayo de 2021.

PREMIOS
1º Premio: aro del luz con trípode, varias luces y mando a 

distancia
2º Premio: pen drive fantasía 16 gb (foto)

PLAZO DE PRESENTACIÓN
Del 26 de abril al 7 de mayo de 2021

CATEGORÍAS
Junior: 1º, 2º y 3º ESO

Senior: 4º ESO, Bachillerato, FP
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