
	
II	PACTO	LOCAL	POR		LA	CONCILIACIÓN	DE	CINTRUÉNIGO	(2011-2015)	

V	CONCURSO	DE	FOTOGRAFÍA	DE	IGUALDAD	
DE	CINTRUÉNIGO		

TEMA:  

SITUACIONES QUE SENSIBILICEN  SOBRE LA NECESIDAD DE REPARTIR 
EQUITATIVAMENTE ENTRE HOMBRES Y MUJERES, EL TRABAJO DOMÉSTICO Y LOS 
CUIDADOS DE PERSONAS DEPENDIENTES, PARA POSIBILITAR LA CONCILIACIÓN 
ENTRE LA VIDA FAMILIAR Y LA PROFESIONAL 

PREMIOS: 

• Primero: 125 euros 

• Segundo: 75 euros 

• Tercero: 50 euros 

PLAZO:  

• Hasta el 31 DE AGOSTO DE 2016 

INFÓRMATE EN : AYUNTAMIENTO DE CINTRUÉNIGO (ÁREA DE IGUALDAD) 

Teléfono: 948812855;   Correo Electrónico: igualdad@cintruenigo.com 

Organiza: Ayuntamiento de Cintruénigo  

Nafarroako Berdintasunerako Institutua Lagunduta/ Subvenciona Instituto Navarro para la 
Igualdad 

        

   
 
 

“Los participantes en alguna de las actividades programadas  por el Ayuntamiento quedan informados de que al hacer su inscripción sus datos personales 
se registrarán en un fichero que tiene por finalidad posibilitar la organización y desarrollo de las actividades del municipio. Sus datos personales sólo se 
comunicarán en los casos en que sea exigido por ley o hubiera de asegurarse una actividad que requiriese tal cesión.  Podrá ejercitar los derechos de 
acceso  rectificación y cancelación en el Servicio de Atención al Vecino del Ayuntamiento de Cintruénigo” 
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II PACTO LOCAL POR LA CONCILIACIÓN DE CINTRUÉNIGO (2011-2015) 

V	CONCURSO	DE	FOTOGRAFÍA	DE	IGUALDAD	DE	
CINTRUÉNIGO	2016	
 
El Ayuntamiento de Cintruénigo convoca el V Concurso de 
Fotografía de Igualdad de Cintruénigo 2016. 
 
Lo “femenino” y lo “masculino”, no son hechos naturales o biológicos, 
sino construcciones culturales. Hablamos de funciones, de tareas a 
realizar, de responsabilidades que asumir…… , y  todo ello llega 
incluso a determinar que mujeres y hombres no tengan las mismas 
oportunidades a la hora de ejercer los derechos que les corresponden 
como ciudadanos y ciudadanas. 
 
Dichos comportamientos se denominan roles de género y están 
directamente relacionados con el reparto de tareas entre mujeres y 
hombres. Así por ejemplo, a las mujeres se les asignan unos roles 
vinculados con el desempeño de tareas en el ámbito doméstico, 
relacionados con el cuidado del hogar y con el cuidado de las 
personas en el entorno familiar, mientras que a los hombres se les 
asignan roles relacionados con el ámbito público: el empleo 
remunerado y la participación en los órganos de toma de decisiones 
que afectan al conjunto de la sociedad. 

Desde el II Pacto Local por la Conciliación de Cintruénigo 
(2011-2015), se promueven  actividades  dirigidas a favorecer la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar, desde la ética del 
cuidado y la corresponsabilidad. 
 
Es interés de este Ayuntamiento impulsar un cambio de 
mentalidad de mujeres y hombres, pues el reparto equitativo 
de responsabilidades y tareas supone contribuir al bienestar y 
a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 
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En consecuencia, convocamos este premio de acuerdo a las 
siguientes  BASES: 
 
PRIMERA: PARTICIPANTES 
 
Podrán tomar parte en este concurso todas las personas mayores de 
16 años que lo deseen, profesionales o aficionados a la fotografía. 
 
SEGUNDA: TEMA 
 
El tema de este concurso fotográfico será mostrar  situaciones que 
sensibilicen  sobre,  la necesidad de repartir equitativamente 
entre hombres y mujeres el trabajo doméstico y los cuidados 
de personas dependientes,  para posibilitar la conciliación 
entre la vida familiar y la profesional. 
Deberá tener relación con la Villa de Cintruénigo: con sus gentes, con 
sus lugares… 
 
TERCERA: CONDICIONES TÉCNICAS 
 
Cada autor o autora podrá presentar hasta 3 fotografías. Las 
fotografías deberán de ser originales e inéditas. No se admitirán 
fotografías premiadas con anterioridad en ningún otro concurso o 
certamen, ni haber sido expuestas, publicadas ni difundidas por 
cualquier otro medio. Se presentarán fotografías reveladas en papel. 
El tamaño de la imagen será de un mínimo de 20x30 cm y de un 
máximo de 40x50 cm. Se admitirá cualquier proceso fotográfico: 
Color, Blanco y Negro (en todas sus variaciones), así como 
manipulaciones digitales. 
 
CUARTA: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
El plazo de admisión de las fotografías a concurso finaliza el 31  de 
agosto de 2016. 
Las obras podrán entregarse en el Área de Igualdad del Ayuntamiento 
en horario de 10 a 15 h. Para cualquier información 
pueden llamar al 948 812 855 . 
 
QUINTA: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
 
Cada trabajo se presentará en un sobre grande cerrado, con la frase: 
” V Concurso de Fotografía de  Igualdad de Cintruénigo” 
Dentro de este sobre se incluirán: 
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• La fotografía con el título en el dorso. 
 
• Otro sobre cerrado, que en exterior figure el título  de la 

fotografía y en su interior los datos personales  (nombre , apellidos, 
edad, dirección, teléfono, y correo electrónico, si tuviera) 
 
SEXTA: JURADO 
 
El Jurado, que estará compuesto por personal corporativo municipal 
perteneciente a la Comisión de Sanidad, Bienestar Social e Igualdad , 
representantes de las distintas entidades adheridas al II Pacto Local 
por la Conciliación de Cintruénigo,  y personas técnicas expertas en la 
materia , dará a conocer el fallo del concurso el día 2 de septiembre . 
A las personas premiadas se les comunicará telefónicamente. La 
entrega de premios se realizará en las fiestas patronales. Su fallo 
será inapelable .El jurado podrá resolver cualquier incidencia que 
surja en el transcurso del mismo. 
 
Para la concesión de los premios se valorarán: 
 

1. Contenido de la obra con el tema propuesto 
 

2. Significado del título, y creatividad 
 

3. Calidad técnica de las fotografías 
 

4. Espontaneidad de la fotografía 
 

SÉPTIMA: PREMIOS 
 
El Ayuntamiento de Cintruénigo, concederá los siguientes premios: 
 

• Primero: 125 € 
• Segundo: 75 € 
• Tercero: 50 € 

 
El jurado podrá conceder cuantas menciones honoríficas, sin dotación 
económica, estime convenientes. Éstos podrán declararse desiertos, 
si así lo estima el Jurado. Los premios no serán acumulables. 
 
OCTAVA: PROPIEDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de 
Cintruénigo, quien se reserva los derechos de reproducción, 
exposición y cualquier otro derecho de explotación de las mismas, de 
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acuerdo con los objetivos del concurso. Esta facultad de la entidad 
convocante perderá su validez por decisión expresa del Ayuntamiento 
a solicitud del autor. Los participantes se responsabilizarán de que no 
existan derechos a terceros en las obras presentadas, así como de 
toda reclamación por derechos de imagen. 
 
NOVENA: EXPOSICIÓN 
 
Con todas las obras premiadas y seleccionadas se podrá celebrar una 
exposición que se anunciará en su momento.  
 
DÉCIMA: DEVOLUCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
 
Las obras no premiadas serán devueltas a sus autores a partir del 5 
de septiembre de 2016, por recogida personal de la obra en el área 
de Igualdad del Ayuntamiento. En caso de que se prefiera la 
devolución por correo o mensajería, los gastos de embalaje y retorno 
correrán a cargo de los artistas. Transcurrido un año, el 
Ayuntamiento de Cintruénigo dispondrá de las obras que no hayan 
sido retiradas. 
 
UNDÉCIMA: ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES 
 
La simple participación en este concurso supone la plena aceptación 
de estas bases y la absoluta conformidad con las decisiones del 
jurado, sin derecho alguno a reclamación o recurso alguno. 
Notas: Los premios en metálico estarán sujetos a los impuestos o 
retenciones vigentes según la Ley. 
 
ORGANIZA: Ayuntamiento de Cintruénigo 
 
Nafarroako Berdintasunerako Institutua Lagunduta/ Subvenciona Instituto Navarro para la 
Igualdad 

        

 
 
 
 

“Los participantes en alguna de las actividades programadas  por el Ayuntamiento quedan informados de que al hacer su inscripción sus datos personales 
se registrarán en un fichero que tiene por finalidad posibilitar la organización y desarrollo de las actividades del municipio. Sus datos personales sólo se 
comunicarán en los casos en que sea exigido por ley o hubiera de asegurarse una actividad que requiriese tal cesión.  Podrá ejercitar los derechos de 
acceso  rectificación y cancelación en el Servicio de Atención al Vecino del Ayuntamiento de Cintruénigo” 

 
   
 


