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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MUJER RURAL, OTRA MIRADA”
Con motivo de la celebración el 15 de octubre del Día Internacional
de las Mujeres Rurales que desde 2008 la ONU (Organización de Naciones
Unidas) reconoce y valora por su contribución en la promoción del
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la
erradicación de la pobreza, siendo ellas una cuarta parte del conjunto de
la población mundial. El Instituto de Educación Secundaria “Jesús de
Monasterio” convoca el Segundo Concurso de Fotografía. Esperamos con
ello contribuir al empoderamiento de las Mujeres del mundo rural:
madres, abuelas…, empleadas del hogar, cuidadoras, empresarias,
ganaderas…, trabajadoras en general y todas ellas con un alto grado de
responsabilidad, dedicación y sacrificio en las tareas que desempeñan.
Los/las participantes deberán cumplir las siguientes bases:
1.

Las fotografías presentadas tienen que hacer referencia a cualquier
expresión de la mujer rural a lo largo de las diferentes etapas de la vida:
infancia, juventud…, trabajo, diversión, etc.
2.
Las imágenes podrán ser en color o en blanco y negro. Se presentarán
en formato digital. Cada participante podrá presentar un máximo de 3
fotografías numeradas y con un título cada una.
3.
Las fotografías se enviarán a la dirección de correo electrónico de la
Biblioteca: bibliotecamariaestherdelalama@hotmail.com, poniendo en
asunto: “MUJER RURAL, OTRA MIRADA”. Con un documento adjunto
en el que aparezcan los datos de quien participa: -Nombre y apellidos.
- Categoría A o B. -Nombre de cada foto enviada con sus datos (lugar,
fecha y hora en que se hizo) y una descripción de la misma.
4.
La convocatoria quedará abierta en el momento de publicación de estas
bases. La fecha límite de recepción de fotos será el 15 de diciembre de
2022.
5.
El jurado encargado de valorar las fotografías estará compuesto por
profesorado del IES “Jesús de Monasterio” y tendrá potestad para
declarar desierta la convocatoria si no hubiese suficiente número de
fotos presentadas, o si la calidad de las mismas no fuese la deseada.
El fallo del concurso se hará oficial el día 24 de enero de 2023.
6.
Se establecen dos categorías de participantes:
• Categoría A: Alumnado del IES “Jesús de Monasterio”.
• Categoría B: Población en general de la Comarca.
7. PREMIOS: Para las dos categorías el premio será material relacionado
con las artes. Se entregará durante el acto de celebración del Día del
Libro (29 de abril de 2023). Las mejores fotografías se imprimirán y se
expondrán en el Instituto.
8. La participación en este concurso conlleva la aceptación de sus bases.
En Potes, a 15 de octubre de 2022
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