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PRESENTACIÓN

Una fotografía es capaz de transmitir entre sus miles de píxeles, información a un ritmo
vertiginoso, constituyendo la principal fuente de comunicación actual. Las imágenes que
producimos, compartimos o simplemente miramos, tienen implicaciones sociales directas en la
construcción de nuestra identidad, siendo capaces de mantener el status quo existente, pero
también tienen el potencial de transformar la realidad social y personal.
Y eso es lo que queremos, que pongáis trozos de luz sobre el fondo oscuro del machismo y la
desigualdad para desmontar la falacia sobre la que se ha levantado su cultura. Yes Women Can
quiere premiar a todas aquellas personas que contribuyan a deconstruir los estereotipos sobre
los que se reproduce la desigualdad en nuestro día a día. Busca romper con el silencio y la
invisibilización a la que han sido relegadas las mujeres a lo largo de la historia. Queremos que
utilicéis vuestra imaginación y creatividad para generar fotografías que demuestren que la
historia estaba equivocada y que otra realidad es posible desde la igualdad y justicia social como
base.
Buscamos a todas aquellas personas que se interesan por hacer una lectura crítica de las
fotografías y mensajes visuales existentes y traten de capturar un instante que contribuya a
generar nuevos imaginarios colectivos. Se trataría de fotografías abiertas a la metáfora, al
realismo o a cualquier otro lenguaje con el que se quiera trasladar un mensaje comprometido y
consciente a través de la imagen. No queremos un mundo en el que la visión monocular reine
sobre la oscuridad, queremos un mundo lleno de la luz que muestre todas sus dimensiones y
diversidad. El planeta no es plano y la realidad tampoco.
Con vuestras historias de luz haremos una exposición en la UGR en la que se mostrarán 30
fotografías seleccionadas por el jurado, y con 12 de ellas haremos un calendario que ayude a
recordar que cada día cuenta para la Igualdad si la mirada acompaña a la luz del conocimiento.
Las mujeres han podido y pueden. “YES WOMEN CAN” lo va a continuar contando y
demostrando.
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BASES DEL CONCURSO
1. REQUISITOS DE PARTICIPACIO: N
•

•
•
•

Dirigido a todas las personas que integran la comunidad universitaria: estudiantes de grado, má ster
o doctorado, personal docente e investigador y personal de administració n y servicios de cualquiera
de las universidades del á mbito españ ol en el momento de la finalizació n del plazo de presentació n
(curso acadé mico 2018/2019).
Lı́mite de una fotografı́a a presentar por cada participante. La temá tica ha de adecuarse al motivo por
el cual se convoca el concurso: “YES WOMEN CAN; WE COULD, WE CAN”
Podrá n presentarse fotografı́as en blanco y negro o en color.
Autorı́a de las fotografı́as: Todas las personas participantes se hará n responsables de la autorı́a y
originalidad de las imá genes que envı́en. Las fotografı́as enviadas han de ser iné ditas y no haberse
presentado a otros concursos ni usado con anterioridad. Cualquier tipo de plagio o de
incumplimiento de las normas supondrá la descalificació n al concurso y será sancionada con la
posibilidad de participar en futuras convocatorias impulsadas desde la Unidad de Igualdad y
Conciliació n de la Universidad de Granada.

2. FORMA DE PRESENTACIO: N
•

Las fotografı́as deberá n tener tı́tulo y se enviará n a travé s del formulario disponible en el siguiente
enlace de la pá gina web de la Unidad de Igualdad, indicando en el asunto Concurso de Fotografía:
“YES WOMEN CAN; WE COULD, WE CAN”:

http://unidadigualdad.ugr.es/foto
•

•

Para su valoració n en el concurso, las fotografı́as se enviará n en formato JPG, y con un peso má ximo
de 5 MB. Una vez seleccionadas las obras que formará n parte de la exposició n, se solicitará una
versió n de las mismas a alta resolució n, optimizadas para su impresió n a un tamañ o mı́nimo de 210
x 297mm.
Se deberá cumplimentar un relato de la fotografı́a presentada a concurso (una fotografı́a má ximo).
En el formulario se ha de justificar la fotografı́a presentada con una descripció n má xima de 100
palabras.

3. PLAZO DE PRESENTACIO: N
•

El plazo de presentació n de trabajos para el concurso estará comprendido entre el 9 y el 28 de
noviembre de 2018. No se aceptará n fotografı́as fuera de la fecha señ alada.
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4. PROPIEDAD INTELECTUAL
•
•

•

La Unidad de Igualdad de la UGR se reserva el derecho de publicar, emitir o difundir por cualquier
medio y formato las fotografı́as premiadas.
La aceptació n de estas bases y la elecció n de las fotografı́as premiadas y seleccionadas transmiten a
la Unidad de Igualdad todos los derechos de explotació n sobre las obras de forma indefinida, de tal
manera que el pago de los premios y la participació n en la exposició n, calendario y otras formas de
concienciació n relacionadas con las bases recogidas se realizan, precisamente, en concepto de pago
de los derechos de autorı́a econó micos sobre las obras seleccionadas, y como reconocimiento a
travé s de la divulgació n de las obras seleccionadas para la sensibilizació n sobre Igualdad.
La aceptació n de estas bases supone el reconocimiento expreso de esta circunstancia.

5. VALORACIO: N DE LOS TRABAJOS
•

Se valorará la originalidad y calidad té cnica de las fotografı́as, el posible impacto que puedan tener y
la idoneidad con el tema principal del concurso.

6. JURADO
•
•
•

•

El jurado velará por el cumplimiento de las bases del presente concurso y seleccionará las fotografı́as
premiadas. Su fallo es inapelable.
El jurado resolverá cualquier aspecto no previsto en las bases.
El jurado se reserva el derecho de cancelar el concurso o declarar desiertos los premios en el caso de
considerar que ninguno de los trabajos presentados reú ne los mé ritos suficientes o revocar los
premios concedidos en caso de detectar alguna irregularidad.
La decisió n del jurado se hará pú blica a travé s de la pá gina web de la Unidad de Igualdad
http://unidadigualdad.ugr.es/ y se contactará a las personas premiadas a travé s de los datos de
contacto indicados.

COMPOSICIO: N DEL JURADO
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Teresa Ortega Ló pez. Vicerrectora de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusió n
Miguel Lorente Acosta. Director del Secretariado de Igualdad y Conciliació n de la UGR.
Francisco José Sá nchez Moltalbá n. Decano Facultad de Bellas Artes.
Almudena Mesa Santiago. Fotó grafa.
Enrique Bonet Vera. Dibujante, ilustrador, guionista. Té cnico de la Oficina de Gestió n de la
Comunicació n de la UGR.
Carmen Pilar Carabañ o Molina. Adjunta Unidad de Igualdad y Conciliació n de la UGR.
Pedro Carlos López Graos. Coordinador Unidad de Igualdad y Conciliación de la UGR.
Andrea Turiso Sanz. Técnica Unidad de Igualdad y Conciliació n de la UGR. Máster GEMMA.
Luisa Winter Pereira. Becaria Unidad de Igualdad y Conciliació n de la UGR. Má ster GEMMA.
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7. PREMIOS
•

•

•

Exposició n: Se seleccionará n 30 fotografı́as del total de las enviadas que formará n parte de una
exposició n itinerante que tendrá lugar en distintos centros y facultades de la UGR y aquellas otras
universidades participantes que lo soliciten teniendo en cuenta las condiciones establecidas.
Calendario: De estas 30 fotografı́as se seleccionará n 12 para la II Edició n de “CalendariA 2018” del
Secretariado de Igualdad y Conciliació n en el que se incluirá debajo de cada fotografı́a la autorı́a y
lema de la misma.
De las 12 fotografı́as que ilustrará n el calendario se elegirá n 3 que se premiará n de la siguiente
manera:
o Primer Premio: 200euros
o Segundo Premio: 150euros
o Tercer Premio: 100euros
o Las nueve fotografı́as restantes seleccionadas para el calendario, será n premiadas con una
dotació n econó mica de 50 euros.

•
•

A las personas premiadas ademá s se les hará entrega de un diploma acreditativo a travé s de los
datos de contacto aportados.
Para la entrega de premios, las personas seleccionadas deberá n enviar por correo electró nico los
siguientes documentos:
o DNI o Pasaporte.
o Fotocopia del carnet universitario de la comunidad universitaria a la que pertenece o documento
acreditativo que certifique su pertenencia a la universidad, (ej: resguardo de matrı́cula).
o Datos de la cuenta bancaria en la que se le ingresará el premio a recibir junto con el Certificado de
titularidad de la cuenta bancaria en la que se ingresará el premio a recibir. Para el ingreso, los datos
aportados en el formulario han de coincidir con el Dni y datos bancarios facilitados.

•
•
•

Só lo se hará entrega de premios a cuentas bancarias en el á mbito nacional.
Las obras quedará n en propiedad de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada.
La aceptació n de estos premios lleva aparejada la cesió n de los derechos de explotació n,
reproducció n en cualquier soporte o medio, y de propiedad intelectual, con cará cter de exclusividad
y durante un tiempo indefinido a favor de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada.

8. ACEPTACIO: N DE LAS BASES
•
•

Las propuestas que no se ajusten a las bases será n descalificadas.
Las personas participantes aceptan en su integridad estas bases, ası́ como el fallo del jurado.

Má s informació n: Correo electró nico: igualdad@ugr.es Telé fonos de contacto: 958246281 - 958240543
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