I CONCURSO 8 DE MARZO
Bases
1. Temática del concurso
Sensibilizar a la población educativa sobre el papel de las mujeres y la
importancia de la igualdad.
2. Participantes
Podrá participar todo el alumnado de centros educativos del Municipio de
Tías de 5º y 6º de Primaria, E.S.O. y Bachillerato, con un máximo de dos
obras por autor o autora.
3.

Modalidades
El concurso se convoca en dos modalidades
Primera Modalidad:“El Valor de las Mujeres”

•
•
•
•

Dirigida al alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la E.S.O.
La temática de la obra se centra en visibilizar y reflejar las cualidades
de alguna mujer importante en sus vidas (abuelas, madres,
maestras, personajes públicos).
En esta modalidad se podrán presentar trabajos de expresión artística
a través de: pintura, fotografía, técnicas de manualidades o poesía.
Cada obra debe incluir una alusión a la mujer que representa y las
cualidades valoradas y reflejadas.

Segunda Modalidad: “Una Imagen por ellas”
•
•
•

Dirigida al alumnado de 3º y 4º de la E.S.O. y Bachillerato
La temática de la obra se centra en crear un Cartel para el día
Internacional de la Mujer.
Cada obra debe incluir un eslogan de autoría propia con motivo del
día Internacional de la Mujer.

4. Presentación de las obras
Plazos:
El plazo de presentación de las obras estará abierto desde el 23 de Febrero
de 2015 hasta las 13:00 horas del 15 de Marzo de 2015. No se admitirán los
trabajos presentados con anterioridad o posterioridad a dicho plazo.

Forma de entrega:
Las obras se entregarán a los tutores o tutoras escolares del autor o
autora.
Las obras se presentarán en paquete cerrado sin firma ni pseudónimo
alguno en el exterior del paquete. Dentro habrá dos sobres cerrados.
* Uno con la obra titulada y sin firma alguna que identifique al autor. En
el exterior figurará el pseudónimo del participante.
* Otro con la ficha de participante, la fotografía y el titulo de la obra. En
el exterior, el pseudónimo utilizado en el sobre anterior. La ficha del
participante constará de:
-

Modalidad.
Nombre y apellidos.
Lugar y fecha de nacimiento.
Centro educativo y curso al que pertenece
Domicilio, código postal y población.
Teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.

Bases específicas para presentar una pintura

- Las pinturas serán originales e inéditas y no estarán a la espera del
fallo del jurado en otro concurso o certamen.
- Se admitirán hasta 2 obras por autor o autora y la técnica de
realización es libre.
- Las obras se presentarán en papel, lienzo o cualquier otro soporte.
- Dimensiones máximas para la entrega física: 50 x 64 cm.
- La decisión del jurado se hará sobre las pinturas entregadas en
formato físico.

Bases específicas para presentar una fotografía
- Las fotografías serán originales e inéditas, ni estarán a la espera del
fallo del jurado en otro concurso o certamen.
- Se admitirán hasta 2 obras por autor o autora y la técnica de
realización es libre.
- Dimensiones máximas para la entrega física: 50 x 64 cm.
- Se deberán presentar los archivos digitales de las fotografías y los
negativos para su posible uso posterior.
- La decisión del jurado se hará sobre las fotografías entregadas en
formato físico.

Bases específicas para presentar una manualidad
- La manualidad será original e inédita y no estarán a la espera del
fallo del jurado en otro concurso o certamen.
- Se admitirán hasta 2 obras por autor o autora y la técnica de
realización es libre.
- Las obras podrán ser elaboradas con cualquier tipo de material.
- Dimensiones máximas para la entrega física: 50 x 50 x 40 cm.
- La decisión del jurado se hará sobre las manualidades entregadas
en formato físico.

Bases específicas para presentar una poesía
- La poesía será original e inédita y no estarán a la espera del fallo
del jurado en otro concurso o certamen.
- Se admitirán hasta 2 obras por autor o autora.
- Las poesías o poemas tendrán una extensión libre, con cualquier
número de versos y rima o verso libre (sin rima).
- Las poesías se entregarán en un folio.
- Se presentarán por escrito: a máquina u ordenador en letra Arial
12, interlineado 1.5, si es o a mano, con letra legible.
- La decisión del jurado se hará sobre las poesías entregadas en
formato físico.

Bases específicas para presentar un cartel
- El cartel será original e inédito y no estarán a la espera del fallo del
jurado en otro concurso o certamen.
- Se admitirán hasta 2 obras por autor o autora.
- Serán de concepción y técnicas libres, siempre que sea posible su
reproducción
- Dimensiones para la entrega física: Din A3
- La decisión del jurado se hará sobre los carteles entregados en
formato físico.

5. Compromiso del participante:
Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados
en otros concursos y que no supongan en todo o en parte, copia o plagio de
obras publicadas propias o de otros artistas. Los autores serán responsables,
ante la asociación Rural de Mujeres Tiemar y frente a terceros, del
cumplimiento de lo establecido en estas bases.

La participación en la convocatoria significa la total aceptación de estas
bases. El jurado podrá interpretar libremente los aspectos de las bases que
no se hayan previsto o tenido en cuenta en el momento de publicación de
las mismas.
El participante podrá (antes de la fecha del fallo del concurso) ejercer su
derecho a la cancelación de su participación.

6. Jurado y selección de ganadores:
El fallo se realizará por un jurado interdisciplinario en número no inferior a tres
miembros para las dos modalidades.
Los jurados estarán compuestos por personalidades directamente involucradas
en el mundo educativo y de la igualdad.
En cuanto la composición de los jurados sea definitiva, se hará pública en la
página web de la Asociación Rural de Mujeres Tiemar y se actualizarán las
presentes bases.
El fallo del jurado será inapelable y se realizará tomando como criterio la
calidad artística de la obras, sus valores creativos y de innovación, además de
su relación original con el tema propuesto.
El jurado se reserva el derecho a rechazar los relatos que juzgue inapropiados
para su publicación, quedando este criterio a la discreción del jurado.
La asignación de los premios del concurso se harán públicos coincidiendo con la
ceremonia de entrega de premios.
Los beneficiarios de estos premios serán informados de manera privada con
suficiente antelación para que puedan acudir debidamente al acto de entrega
de premios.
7. Premios
Por cada modalidad se establecen dos premios:
- Primer premio y diploma acreditativo.
- Segundo premio y diploma acreditativo
En la modalidad “Una Imagen por Ellas” se asignará también una mención
especial
Los premios podrán ser declarados desiertos en cualquiera de las modalidades
a criterio del jurado, cuando considere que no se han presentado obras con la
calidad necesaria.
8. Entrega de premios
La fecha de entrega de premios y la ceremonia se celebrará aproximadamente
a fin de Marzo. En cuanto se fije la fecha definitiva, se hará pública en la página
web de la Asociación Rural de Mujeres Tiemar, se actualizarán las presentes
bases y se comunicará a todos los concursantes vía mail.

9. Propiedad y uso posterior de las obras
Todos los originales presentados a concurso son de propiedad intelectual
exclusiva de los autores, tal y como ampara la legislación vigente española
acorde a la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, los organizadores se
reservan el derecho de reproducción y utilización de las obras premiadas.

Los organizadores podrán usar e incluir, total o parcialmente, textos e
imágenes de las obras en cualquier medio de difusión; tales como campañas de
sensibilización, cuadernos, trípticos, videos, exposiciones, etc. También podrán
usar, gratuita e ilimitadamente, las novedades o aportaciones técnicas que en
las mismas obras presentadas se incluyan para la realización de fines de interés
social.
Se entenderá que el autor o autora de las obras premiadas cede los derechos
de su obra a la asociación y podrá ser utilizada.
10. Seguro
La Asociación Rural de Mujeres Tiemar declina toda responsabilidad por
pérdida, robo, incendio o cualquier otra causa de fuerza mayor que pueda
ocurrir sobre las obras presentadas al concurso, así como los daños que puedan
sufrir en los actos de recepción y devolución y en el tiempo que estén bajo su
custodia. No se suscribirá póliza de seguro que cubra tales riesgos.
Tampoco se cubrirán los daños ocasionados por deficiencias en los embalajes
de los paquetes de entrega, ni deterioros debidos a condiciones ambientales o
por la propia naturaleza de los materiales empleados.

11. Devolución de las obras
Las obras no seleccionadas para ningún premio podrán ser retiradas a partir de
la semana siguiente de la ceremonia de entrega de premios y en un plazo de
un mes, en la siguiente dirección:
Asociación Rural de Mujeres Tiemar
Plaza Santa Elena S/ N.
Teléfono 928 81 90 75
E-mail: info@tiemar.org
Pasado el plazo de devolución, se entenderá que el autor o autora cede los
derechos de su obra a la asociación y podrá ser utilizada.

