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BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 

MUJERES CON DISCAPACIDAD EN RESISTENCIA 

CERMI Andalucía junto a la Unidad de Igualdad de la Universidad de 

Sevilla invitan a participar en un concurso fotográfico cuyo tema 

principal es la denuncia de las discriminaciones y violencias por razones 

de género y discapacidad, de forma interseccional, así como el 

reconocimiento de las resistencias cotidianas de las mujeres  con 

discapacidad para desarrollar sus propios proyectos de vida. El objetivo 

es concienciar a la población en general de que las mujeres con 

discapacidad son sujetos de derechos y viven situaciones específicas de 

discriminaciones y violencias. 

DIRIGIDO A Personas aficionadas a la fotografía y miembros de la 

comunidad de la Universidad de Sevilla, personas sensibilizadas con las 

discriminaciones que experimentan las mujeres con discapacidad, etc. 

Cada persona participante podrá presentar hasta un máximo de 3 obras 

TEMA: Mujeres con discapacidad en resistencia, desde una visión crítica.  

TÉCNICA. Fotografía libre (blanco/negro o color). Calidad aproximada 

2000-3000 píxeles. Para su impresión tamaño 70x100. 

FORMATO. Fotografía en formato digital, original e inédita, que no se 

encuentre participando en ninguna otra convocatoria de concurso. No se 

admitirán obras que incumplan la legalidad vigente o atenten contra el 

honor de las personas. 

JURADO. El jurado estará conformado por 2 representantes de CERMI 

Andalucía, 2 representantes de la Unidad para la Igualdad de la 

Universidad de Sevilla y 2 representantes públicos vinculados con la 

discapacidad que valorarán la calidad y, sobre todo, el potencial 

comunicativo de la fotografía en relación con el tema propuesto. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. Se valorará especialmente la 

originalidad, estética, sensibilidad social, capacidad crítica y 

comunicativa y adecuación al tema propuesto.  



 

C/ Leonardo da Vinci, 13. Pabellón ONCE. Isla de la Cartuja. 41092 SEVILLA. 
Tfn. 954 461 192. Fax. 954 462 811. e-mail : cermi.andalucia@fundaciononce.es 

 

SECRETARÍA. La secretaría del concurso tendrá la función de 

interlocución entre las personas candidatas con sus obras, así como con 

las personas del jurado. Será ocupada por la coordinación técnica de 

CERMI Andalucía. 

PREMIOS. Se establece: primer premio, segundo premio y tercer 

premio, además de menciones especiales si así lo considera el jurado.  

El primer premio estará dotado con 300 euros, el segundo premio 

con 200 euros y el tercer premio con 100 euros. Las menciones 

especiales no tendrán dotación económica. La entrega de premios podrá 

realizarse en un acto público, con convocatoria a los medios de 

comunicación y notas de prensa.  

Las personas ganadoras o con mención especial cederán a CERMI 

Andalucía los derechos de reproducción y exposición sobre las obras, 

siempre que se utilicen para la promoción de la labor de la entidad, la 

formación y las actividades de sensibilización de la entidad y sin ánimo 

de lucro, en cualquier momento. 

Las personas participantes deberán garantizar que están en posesión de 

los derechos sobre sus obras. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: hasta el 30 de octubre de 2018. 

PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: en el correo 

cermi.andalucia1@gmail.com indicando en el asunto: CONCURSO 

MUJERES CON DISCAPACIDAD EN RESISTENCIA y en el cuerpo del 

correo un teléfono de contacto. 

FALLO DEL JURADO: El jurado emitirá el fallo antes del 16 de 

noviembre de 2018. El jurado se reserva el derecho a declarar desiertos 

los premios. 

ENTREGA DE PREMIOS: Se llevará a cabo en un acto público, antes 

del 21 de noviembre de 2018. 

PERSONAS PREMIADAS: Las personas premiadas serán contactadas a 

través del correo electrónico mediante el que enviaron su/s obra/s para 

informarles del día, hora y lugar del acto público de entrega de premios. 
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