
BASES IV Concurso de fotografía de la A.M.Marianne.  

“Una mirada a través de la ventana” 

La Asociación de Mujeres Marianne convoca el IV concurso de fotografías, el tema a tratar: 

Una mirada a través de la ventana” cuya finalidad es fomentar la creatividad plástica y 

mediante el objetivo de una cámara nos hagan vez el entorno que nos rodea de una manera: 

critica, positiva, real, alegre… Conocer la diversidad, tolerancia, el trabajo colectivo, el 

individualismo etc. de todo aquello que vemos pero no miramos, y, aquello que está vivo en 

cada uno de los rincones de nuestro distrito, lo que está sucediendo, se está viviendo en cada 

ser de nuestro alrededor y pasa desapercibido por la ciudadanía. 

1- PARTICIPANTES. 

Podrán presentarse a este concurso cuantas personas deseen participar, siempre que sus 

trabajos se ajusten a las bases del mismo.  

La inscripción es gratuita. 

2- TEMA. 

“Una mirada a través de la ventana” Fotografías de realidades cotidianas de nuestro entorno. 

(Córdoba) 

3- FORMATO. 

- Las fotografías deben ser presentadas en un DVD de una duración mínima de 2 

minutos y máxima de 4 minutos.  

4- TÉCNICA Y OBRAS. 

Blanco, negro o color. El número y forma  de las  fotografías son libres, siempre y cuando 

se adapten al tiempo establecido en el apartado anterior. La realización del DVD con 

fotografías debe de ir acompañado de música (a elegir por el/la participante) y con  título. 

Colecciones fotográficas presentada en DVD con un mínimo de tiempo de 2 minutos, máximo 

de 4 minutos. Presentada en un sobre cerrado y en el sobre debe ir también el título del DVD, 

dicho sobre deberá ir separado del sobre de los datos identificativos. 

5- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

- En la funda del DVD, se hará constar el título de la obra que cada participante quiera 

darle a  su trabajo. 

- Los datos del autor o autores, la autora o autoras deberán presentarse en sobre cerrado 

debiendo incluir. 

- Título del DVD 

- Nombre y Apellidos del autor o de la autora, autores/as. 

- N. DNI de la persona o personas participante. 

- Domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico. 

- Autorización expresa y firmada por la que se autoriza la exhibición y publicación del DVD 

en la exposición-visualización y ediciones que tengan lugar con motivo del concurso. 

- En ningún caso se admitirán DVD ya emitidos con anterioridad a este concurso. 

 

 



 

- 6-  PREMIOS. 

 

- 1º Premio: Cámara digital, Tablet y Diploma. 

 

- 2º Premio: Tablet y Diploma. 

 

- 3º Premio: Cámara digital y Diploma.  

 

- Los DVD premiados serán subidos a YouTube. 

 

- Todos los DVD serán puesto en la página web del Departamento de Participación Ciudad 

del Ayuntamiento de Córdoba y en el Facebook de la Asociación de Mujeres Marianne. 

Las obras premiadas pasaran a ser propiedad de la Asociación de Mujeres Marianne. Los 

premios no podrán ser acumulables. 

En caso de que las obras presentadas no alcanzaran la calidad necesaria el jurado podrá 

declarar desierto los premios.  

6- JURADO. 

Estará formado por una socia de Marianne, Un/a representante de la Delegación de 

Participación Ciudadana del Distrito Centro, y dos personas acreditadas en el mundo de la 

fotografía, un/a técnico/a de imagen y sonido. 

Fallaran el 11 de Septiembre del 2.015, comunicándose inmediatamente el resultado a 

participantes y medios de comunicación. El fallo del Jurado será inapelable. 

7- ADMISIÓN Y ENVÍO. 

El plazo de admisión de las obras será del 5 de Agosto del 2.015 hasta el día 10 de Septiembre 

de 2.015 inclusive. 

Los envíos o entregas se harán sin cargo a la Asociación de Mujeres Marianne, en el Centro 

Cívico Centro (Corredera, Plaza de la Corredera) s/n 14002 Córdoba. Indicando en el sobre o 

paquete “CONCURSO FOTOGRAFICO MARIANNE”. 

Todas las obras premiadas y seleccionadas, podrán ser visualizadas en los programas de 

actividades de la Asociación de Mujeres Marianne, en distintos eventos con motivo de 

intercambios culturales y artísticos con otras Instituciones y colectivos. 

Las obras no seleccionadas serán retiradas en la Sede de la asociación de Mujeres Marianne en 

el Centro Cívico la corredera desde el 16 de Septiembre hasta el 30 del mismo mes. (Solo los 

días laborables, perdiendo todo el derecho a su devolución a partir de esa fecha) 

El Hecho de participar en el concurso implica la total aceptación del contenido  de estas bases 

y del fallo del jurado, cualquier circunstancia no recogida en estas bases serán resueltas por la 

organización de acuerdo con el jurado.Asociación de Mujeres Marianne.  

 

 



“La fotografia no puede cambiar la realidad pero si puede mostrarla”. 

Fred Mc Cullin “Entre las muchas formas de combatir la nada, una de las mejores 

es hacer fotografías.” 

Julio Cortazar 

 

 

 

 

                     

 

 

   

   



 

 

  


