BASES CONCURSO FOTO-RELATO CONTRA LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS
“ARTE Y VIOLENCIA SIMBÓLICA CONTRA LAS MUJERES”
1. Podrán participar todas aquellas personas que así lo deseen,
encuadradas en dos categorías:
– Adulta: Igual o mayores de 18 años.
– Juvenil: Menores de 18 años.
2. Las obras deben contener:
- Un relato escrito en lengua castellana con un máximo de 200
palabras en el cuerpo del relato, incluido el título.
- Una fotografía que ilustre el relato. La imagen puede ser de autoría
propia o ajena. En el caso de que la fotografía sea de autoría ajena es
imprescindible que se presente el permiso explícito de la persona
autora de la fotografía para presentarla al concurso o que esta sea de
licencia Creative Commons.
3. La temática de la foto-relato, enmarcada en la “Semana contra las
violencias machistas”, debe versar sobre “Arte y violencia simbólica
contra las mujeres”.
4. El plazo para presentar las obras comienza las 00:05 horas el lunes
26 de de octubre de 2020 y finaliza a las 23:59 horas del domingo 15 de
noviembre de 2020.
5. Los textos y las fotografías se podrán presentar tanto por vía
telemática, como en formato presencial:
5.1 Vía telemática. Se recepcionarán los foto-relatos en la dirección de
correo electrónico participacion@rivasciudad.es
En caso de que de que el tamaño de la fotografía tengo un tamaño muy
grande como para ser enviada por correo electrónico recomendamos
utilizar alguna plataforma de envío gratuita digital como
“wetransfer.com”.

En el asunto del correo deberá constar “I Concurso de Foto-relatos
contra las violencias machistas”. El correo electrónico deberá de
contener tres archivos:
– Un archivo con el texto del relato, nombrado de la siguiente forma:
Seudónimo de la autor/a + nombre del foto-relato.
Ejemplo: Atenea _ El camino oscuro
– Un archivo con los siguientes datos personales: título del Fotorelato, pseudónimo, nombre y apellidos reales, nombre autora/a de la
fotografía, edad, DNI, domicilio, número de teléfono y dirección de
correo electrónico. El archivo deberá ir nombrado de la siguiente
forma: “Seudónimo autor/a + PLICA”.
Ejemplo: Atenea_ PLICA
- Un archivo fotografía con formato JPGE y con una resolución mínima
de1280x960 píxeles. El archivo fotográfico deberá ir nombrado de la
siguiente forma:
“Seudónimo autor/a + Nombre del relato”.
Ejemplo: Atenea_ El camino Oscuro
5.2. Vía presencial. Deberá remitirse en un sobre cerrado a la
siguiente dirección: Casa de Asociaciones. Avenida de Armando
Rodríguez Vallina, s/n. 28523, Rivas Vaciamadrid.
En el exterior del sobre debe especificarse lo siguiente: “I concurso de
Foto-relatos contra las violencias machistas”. El sobre deberá de
contener, a su vez, tres sobres en su interior:
– Un sobre con el texto del relato, nombrado de la siguiente forma:
“Pseudónimo autor/a + nombre del relato.
Ejemplo: Atenea_ El camino oscuro
– Un sobre con los siguientes datos personales: Título del relato,
pseudónimo, nombre y apellidos reales, nombre del autor/a de la
fotografía, edad, DNI, domicilio, número de teléfono y dirección de
correo electrónico. El sobre deberá ir nombrado de la siguiente forma:
“Pseudónimo autor/a + PLICA.
Ejemplo: Atenea_ PLICA

- Un sobre con la fotografía impresa, nombrado de la siguiente forma:
“Pseudónimo autor/a + Fotografía”
Ejemplo: Atenea_Fotografía
6. Se podrán presentar tantas obras como se desee.
7. Serán seleccionados siete de los trabajos de ambas categorías para
ser leídos en un acto público por sus autoras y autores durante la
semana contra las violencias machistas (del 20 al 30 de noviembre de
2020). El acto, según el estado de la emergencia sanitaria Covid 19, se
celebrará en alguna de estas dos modalidades:
- Semi-presencial. Las autoras y autores seleccionados acudirán al
acto de forma presencial y se emitirá a la ciudadanía por streaming.
- Online. Se habilitará una plataforma digital para celebrar el acto en
formato online.
8. El jurado estará compuesto por personal técnico de las concejalías
de Feminismos y Diversidad; Participación Ciudadana y Barrios;
Cultura y Fiestas. Además, se incluirán representantes de
asociaciones de Rivas Vaciamadrid, vinculadas a la literatura y la
fotografía.
9. Se concederán los siguientes premios:
9.1 Categoría adulta
1º Premio: Dos libros de temática de género y diploma
acreditativo
2º Premio: Un libro de temática de género y diploma acreditativo
3º Premio: Un libro de temática de género y diploma acreditativo
4º a 7º Premio: Diploma acreditativo
9.2 Categoría juvenil
1º Premio: Dos libros de temática de género y diploma
acreditativo

2º Premio: Un libro de temática de género y diploma acreditativo
3º Premio: Un libro de temática de género y diploma acreditativo
4º a 7º Premio: Diploma acreditativo
10. Participar en este concurso implica ceder los derechos de
reproducción de los Foto-relatos al Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid para su difusión tanto en formato físico como digital
durante 1 año natural desde el acto público de la presentación de los
mismos.
11. La entrega de premios se hará el martes 24 de noviembre, a las
19:00 horas. Pendiente determinar la ubicación del evento.

