
 

COEDUCACIÓN Y PLAN DE IGUALDAD DEL IES GUADALPÍN, MARBELLA 

 

8 DE MARZO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

“SEMANA DE LA MUJER EN EL I.E.S. GUADALPÍN” 
 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de Marzo, el I.E.S. Guadalpín de Marbella, 

convoca  un concurso de Fotografía   “LA MUJER DEL SIGLO XXI”. 

BASES: 

Podrán participar en el concurso cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado) 

de todas las etapas educativas del I.E.S. Guadalpín.  

TEMA: 

El tema y el título del concurso es “la Mujer del siglo XXI”.  Las fotografías enviadas deberán estar 

relacionadas con la mujer en cualquier faceta de su vida familiar, laboral, artístico, de ocio, etc. 

El jurado se reserva el derecho de rechazar las obras que no se ajusten a la convocatoria. 

OBRAS: 

Cada participante podrá presentar  un máximo de 2 obras, en tamaño 20 X 30, pueden ser en color, 

blanco y negro, o retocadas por ordenador.  Las fotografías se entregarán a la hora del recreo en 

Secretaría, rellenando el formulario de inscripción (que se solicitará allí mismo) y acompañándolo de un 

sobre cerrado en cuyo exterior figurará la inscripción: “Concurso fotográfico  la mujer en el siglo XXI”. 

En el interior del sobre se incluirá la fotografía y una ficha con los siguientes datos: autor/a, curso, título 

de la obra. 

PLAZO: 

El plazo de recepción de las fotografías concluirá el jueves 23 de febrero de 2012.  No se admitirán 

fotografías con posterioridad a esta fecha. 

El JURADO: 

El jurado estará compuesto por un miembro del Departamento de Comunicación, Imagen y sonido, un 

alumno del centro, un miembro de la Directiva y dos miembros del Claustro de profesores del Instituto. 

La organización se reserva el derecho a no admitir a concurso las fotografías que, según su criterio, no 

cumplan las condiciones técnicas y los requisitos expuesto en las bases. 

LOS PREMIOS: 

Un primer premio que consiste en diploma y libro de fotografía. 

Un segundo premio que consiste en diploma. 

 

Todas las fotografías seleccionadas se expondrán en la primera planta del instituto Guadalpín, a partir del 

día 7 de marzo y se harán entrega de los premios el día 8 de marzo a las 11:15 en la biblioteca. 

 


