CONCURSO de FOTOGRAFÍA en INSTAGRAM

En conmemoración del día 8 de marzo “Día de la Mujer”, AMPA IES San Blas organiza junto al
Departamento de Igualdad y el Grupo Alianza, un Concurso de Fotografía a través de la
aplicación móvil Instagram, bajo el lema: "SOMOS IGUALES. SOMOS DIFERENTES"

OBJETIVO
La finalidad del concurso es promover valores que disminuyan los prejuicios y estereotipos de
género, aportar una mirada crítica a las situaciones de desigualdad, o destacar el respeto a la
diversidad y la libertad de todas las personas para elegir como ser, como sentir y a quién amar.

BASES
1. Podrán participar todos los alumn@s matriculados en el instituto en el curso 2014-15,
que tengan una cuenta en Instagram con perfil público y respeten las condiciones de
dicha red. La participación implica la aceptación de estas bases.
2. Las fotografías serán inéditas y reflejarán el valor de la igualdad y/o la diversidad desde
cualquier enfoque: roles, estereotipos, relaciones igualitarias entre parejas,
corresponsabilidad, interculturalidad, derechos humanos...
3. Las imágenes subidas a Instagram serán etiquetadas y compartidas
#igualdad2015aracena, sin limitar el número de fotografías por participante.

con

4. Para concursar serán válidas las fotografías etiquetadas hasta las 23:59 del 8 de marzo
de 2015 (hora peninsular)
5. Se valorará la originalidad, la aportación innovadora, la calidad artística y el mensaje.
En caso de que en la imagen aparezcan claramente personas identificables, el autor
deberá tener la autorización expresa de las mismas.
6. La organización se reserva el derecho de denunciar y pedir la eliminación de una
imagen si pudiera vulnera derechos personales o resultar ofensiva.
7. El jurado estará compuesto por el director del IES, un miembro del Departamento de
Igualdad, un alumn@ del centro, un padre/madre usuario de Instagram y un
representante de la AMPA.
8. Se concederán dos premios en metálico:
PRIMER PREMIO: 30 euros.
SEGUNDO PREMIO: 20 euros.
9. Los trabajos premiados podrán serán utilizados por el centro con fines culturales,
expuestos o proyectados en un espacio común de las instalaciones del instituto o en la
web del centro, haciendo siempre mención de los autores.
10. La organización se exime expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier
daño o perjuicio sufrido o causado por el participante.
¿Y TÚ CÓMO LO VES?
Participa, sube una foto y cuéntalo.

