
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “CON M DE MUJER” 
 
El Centro Municipal de Información a la Mujer de Albox organiza, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo, el I Concurso de fotografía   
“Con M de Mujer”. 
 
Las bases del concurso serían las siguientes: 
 
*Participantes: 
 
- Podrán participar todas las personas mayores de 15 años. 
 
*Plazo de presentación: 
 
- Las fotos se presentarán desde el día 15 de Febrero a las 8:00 horas hasta el día 3 de 
Marzo a las 15:00 horas. 
 
*Temática del concurso: 
 
- El tema del concurso consiste en fotografías de escenas  de la vida cotidiana de mujeres 
y hombres que rompan con los roles y estereotipos de género actuales. 
 
*Requisitos de las fotografías: 
 
- Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías al concurso. 
- Las fotos podrán ser en blanco y negro o en color. 
- Las fotografías deberán contener un título y una breve descripción de las mismas. 
- Las fotos serán originales e inéditas (no habiendo sido publicadas en otros concursos ni 
modificadas o alteradas con programas informáticos o digitales). 
- Deberán enviar junto a las fotos los datos del participante, incluyendo nombre y 
apellidos, DNI, fecha de nacimiento y lugar de residencia en Albox. 
- Las fotografías se enviarán al correo electrónico: cmimalbox@gmail.com 
 
*Aceptación de las bases del concurso: 
 
- Las personas participantes en el concurso aceptan las presentes bases del mismo. 
- Al finalizar el concurso se publicarán las fotos ganadoras y junto con estas y las no 
ganadoras se hará un vídeo recopilatorio de todos los participantes que cumplan con los 
requisitos. 
 
*Jurado: 
 
Estará formado por un número entre 3 y 5 personas encargadas del Centro Municipal de 
Información a la Mujer de Albox. 
 
*Premios: 

 
1º Premio:  150 euros. 
2º Premio:  100 euros. 
3º Premio:    50 euros. 


