
 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “CINE Y MUJER”. 
 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. Convocatoria.- El objeto del concurso es seleccionar una fotografía 

relacionada con el cine realizado por mujeres, para la elaboración del cartel 

anunciador de la “V Muestra de Cine Internacional Realizado por Mujeres” de 

Teruel. 

 

2. Participantes.- Podrán participar todas las personas, mayores de edad y de 

cualquier nacionalidad, interesadas en la fotografía, que lo deseen, 

presentando un máximo de 2 fotos, y teniendo en cuenta como condición 

indispensable que la obra sea original. 

 

3. Temática.- La temática del concurso estará relacionada con el cine 

realizado por mujeres, la mujer en el cine y todos aquellos aspectos 

relacionados con el cine y la mujer, siempre desde un punto de vista 

feminista y respetuoso con la imagen femenina. 

 

4. Formato.- Los trabajos podrán presentarse en color o en blanco y negro, en 

papel y en formato digital, el tamaño mínimo de las imágenes será de 30x40 

cm., no debiendo sobrepasar en ningún caso 40x50 cm.  El formato digital 

se presentará en JPG o Tiff, y la resolución será de 300 p.p.p. a 20X30 cm. 

 

5. Presentación.- En cada fotografía presentada deberá constar un título. Se 

enviarán en sobre cerrado en el que conste el título de cada fotografía, los 

datos completos, nombre, dirección, email y teléfono del participante. 

 

Podrán ser presentadas por correo ordinario en la siguiente dirección: 

Asociación Cultural MADART 

C/ LA ORQUÍDEA 4, PUERTA 9 

44003 TERUEL 

ESPAÑA 



 

También podrán ser enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección: 

madarteruel@gmail.com  

 

La fecha máxima para presentar las obras será el 15 de septiembre de 2010. 

 

6. Premios.- 

 PRIMER PREMIO: BONO DE 200 € PARA LA COMPRA DE MATERIAL 

FOTOGRÁFICO. 

 RESTO DE PARTICIPANTES: Se expondrán todas las obras 

presentadas en alguna de las sedes de la “V Muestra de Cine 

Internacional Realizado por Mujeres de Teruel”. (Cámara de Comercio, 

Universidad, Escuela de Artes o Museo de Villarquemado). 

 Los premios se darán a conocer en la web de la Muestra. 

 

7. Derechos.- Todos los derechos de los autores sobre las obras premiadas, 

quedarán en propiedad de la Asociación Cultural MADART al objeto de la 

reproducción gráfica y difusión que estime procedente, citando el nombre 

del autor. 

 

8. Jurado.- La elección del ganador se realizará por jurado compuesto por 

miembros de la Asociación Cultural MADART.  

La participación en este concurso implica la aceptación de las bases, cuya 

interpretación será competencia del Jurado. 

 

 

En Teruel a 26 de julio de 2010. 


