XVI CONCURSO de FOTOGRAFíA de la COMISIÓN
de IGUALDAD del AYUNTAMIENTO
de ESTELLA-LIZARRA
“Enfocando hacia la igualdad”
Bases

LIZARRAKO UDALEKO
BERDINTASUN BATZORDEAREN
XVI ARGAZKI LEHIAKETA.
“Berdintasunerantz bideratuta”
Oinarriak

Organiza: Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

Antolatzailea: Estella-Lizarrako Udaleko Berdintasun Batzordea.

Objetivo: Sensibilizar en la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

Xedea: Berdintasunaren sentsibilizazioa landu emakumeen eta gizonen artean.

Participantes: Podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 16 años,
con un máximo de tres fotografías inéditas.

Lehiakideak: Nahi duen lagun orok har dezake parte, 16 urte baino gehiago izanez gero.
Lehiakide bakoitzak gehienez ere hiru argazki argitaragabeak aurkeztuko ditu.

Tema: Situaciones de la vida cotidiana que reflejen discriminación y/o igualdad entre mujeres y hombres. La conciliación de la vida personal,familiar y laboral. Corresponsabilidad en
las tareas del hogar y los cuidados, Violencia contra las mujeres; nuevas masculinidades;
relaciones igualitarias entre las personas; mujeres y empleo; la igualdad en las empresas,
visibilización de las mujeres en ámbitos en los que están infrarepresentadas; deporte en
igualdad; Coeducación, ocio y juego en igualdad; lenguaje e imágenes no sexistas; Salud
y género; feminización de la pobreza …
Criterios de Valoración: Los criterios de valoración de los trabajos presentados serán:
1.- El contenido de la obra y la relación con el tema propuesto
2.- Calidad fotográfica
3.- Originalidad
Características técnicas de las fotografías:
-Podrán presentarse a concurso fotografías en blanco y negro o color.
-Formato digital: .jpg. Tamaño máximo 3Mb
-Cada
persona
podrá
presentar
un
máximo
de
tres
fotografías.
-Las fotografías presentadas deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas
con anterioridad en ningún concurso o certamen, ni haber sido expuestas, publicadas ni
difundidas por cualquier otro medio.
-Las personas participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de
terceros y también de toda reclamación por derechos de imagen.
Plazo de presentación: Desde el 18 de junio hasta las 12:00 h del día 14 de septiembre
de 2018.
Forma de presentación: Se entregarán exclusivamente en el correo electrónico:
enfocandohacialaigualdad2018@gmail.com Y en el cuerpo del mensaje se incluirán los
datos personales del/la participante (nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono), y el
título de obra. Podrá presentarse si se desea una explicación alusiva al título.
Exposición y propiedad de las fotografías:
-Una misma persona no podrá recibir más de un premio.
-Los premios podrán declararse desiertos si así lo considera el jurado.
-Las personas autoras de las fotografías seleccionadas y ganadoras cederán los derechos
de reproducción con el objetivo de exponerlas en Web, blog y redes sociales del Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Estella. El nombre del autor o autora aparecerá publicado
junto a su obra. También se utilizarán para publicitar actividades del Área y se expondrán
en diferentes lugares de la ciudad, durante el mes de octubre, enmarcado dentro del
Octubre Photo-Urria, organizado por asociación fotográfica Aftelae y de la promoción del
concurso en su edición actual.
-En ningún caso se realizará otro uso de estas sin la autorización expresa de sus autores/as. Las personas autoras de las obras fotográficas premiadas
continuarán siendo titulares de las mismas.
-Las fotografías no premiadas se borrarán del archivo.
Jurado: Estará compuesto por Presidencia de la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, técnica de Igualdad, una persona representante de la Comisión de
Igualdad y dos personas profesionales de la fotografía, una de ellas de la Asociación
Fotográfica Aftelae.

Gaia: Emakumezkoen eta gizonezkoen artean bazterkeria edo berdintasuna islatzen
dituzten eguneroko egoerak. Bizitza, lana eta familiako eginkizunak bateratzeko egoerak.
Erantzukizuna etxeko lanetan, zainketak egitean, emakumeen aurkako indarkeria;
maskulinitate berriak; pertsonen arteko harremanak berdintasunean; emakumeak eta
lana; berdintasuna enpresetan, emakumeak ikusaraziz gutxiegi agertzen diren esparruetan; kirola berdintasunean; baterako hezkuntza, aisialdia eta jolasa berdintasunean; lengoaia eta irudiak ez –sexistak; osasuna eta ge neroa;pobreziaren feminizazioa …
Baloratzeko irizpideak: Aurkeztutako lanak baloratzeko honako
irizpide hauek jarraituko dira:
1.- Obraren edukia eta horren harremana proposaturiko gaiarekin
2.- Argazkiaren kalitatea
3.- Originaltasuna.
Argazkien ezaugarri teknikoak:
-Lehiaketara zuri-beltzezko edo kolorezko argazkiak aurkeztu ahal dira.
-Formatu digitala: jpg. Gehieneko neurria 3Mb.
-Lagun bakoitzak gehienez ere hiru argazki aurkez ditzake.
-Aurkezten diren argazkiak jatorrizkoak eta argitaragabeak izanen dira eta ez da onartuko
lehenago lehiaketaren batean saririk jaso duen lanik, ezta lehenago erakutsiak, argitaratuak eta edozein euskarriren bidez hedatu direnak ere.
-Parte-hartzaileek erabateko ardura hartuko dute ziurtatzeko ez daudela hirugarrenen
eskubiderik, ezta erreklamaziorik ere irudi-eskubideak direla eta.
Aurkezteko epea: 2018ko ekainaren 18tik irailaren 14eko 12,00ak arte.
Nola aurkeztu: Argazkiak bakar-bakarrik enfocandohacialaigualdad2018@gmail.com helbide elektronikoan eman ahal dira, eta mezuaren gorputzean parte-hartzailearen datuak
sartuko dira (izena, deiturak, adina, helbidea eta telefonoa), eta lanaren izenburua. Nahi
izanez gero, izenburuari buruzko azalpena aurkeztu ahalko da.
Argazkien erakusketa eta jabetza:
-Egile bakar batek ezin izanen du sari bat baino gehiago eskuratu.
-Sariak eman gabe gera daitezke epaimahaiak horrela erabakitzen badu.
-Hautatutako eta saritutako argazkien egileek erreprodukzio eskubideak udalaren esku
utziko dituzte, helburu batekin: Lizarrako Berdintasun Saileko web-orrian, blogean eta sare
sozialetan erakustea.
Egilearen izena bere obrarekin batera agertuko da argitaratuta.
Baita ere, Saileko jarduerak publizitatzeko erabiliko dira eta hiriko leku ezberdinetan erakutsiko dira, urrian barna, Octubre Photo-Urria ekimenaren barnean kokatuta, Aftelaek
argazki-elkarteak antolatuta, baita ere lehiaketa sustatzeko oraingo edizio honetan.
-Behin ere ez dira beste eginkizun baterako erabiliko egileen baimena izan gabe.
Saritutako argazkien egileek segituko dute ustiapen-eskubideen jabe izaten.
-Saririk jasotzen ez duten argazkiak artxibotik ezabatuko dira.

Fallo del jurado: El 19 de septiembre de 2018 y su decisión será inapelable. El resultado
se hará público en los medios de comunicación. A las personas premiadas se les comunicará telefónicamente el fallo.

Epaimahaiaren erabakia: 2018ko irailaren 19an. Epaimahaiaren erabakia apelaezina
izanen da eta hedabideetan emanen da horren berri. Saritutako egileei epaitza telefonoz
jakinaraziko zaie.

Premios: Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 350€
Segundo premio: 250€
Tercer premio: 150€

Sariak: Honako sari hauek emanen dira:
Lehen saria: 350 euro
Bigarren saria: 250 euro
Hirugarren saria: 150 euro

Entrega de premios: Será el día 21 de septiembre de 2018, en el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra.

Sarien

Aceptación e interpretación de las bases: La participación en el concurso implica la
aceptación de las bases y de las decisiones que se adopten por el jurado del concurso.

emanaldia:

2018ko

irailaren

21ean,

Estella-Lizarrako

Udaletxean.

Arauak onartu eta interpretatu: Lehiaketan esku hartzeak arauak onartzea dakar berez,
baita epaimahaiak horien gainean hartuko dituen erabakiak ere.
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“Feminización de la pobreza” 2o Premio 2017
Oscar Berrera Tevar

“Mejor colaborando” - 1er Premio 2017
Kike Balenzategui Arbizu
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“Mismos horarios, mismos derechos” 3er Premio 2017
Francisco Javier Dominguez García
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Nafarroako Berdintasunerako Institutoa Lagunduta
Subvenciona Instituto Navarro para la Igualdad

