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*Todos los participantes deberán acompañar junto a las fotografías una autorización paterna, materna o propia a los mayores 
de edad para poder publicar dichas fotografías. No serán valorables aquellos trabajos que no vayan acompañados de dicha 
autorización. Se adjunta modelo. 

I Concurso de fotografía “Equalizer” 2022 

    

 

 

 

  

 

Bases 

Arada Ingeniería S.L. a través de su Departamento de Igualdad, convoca el I Concurso de fotografía 
“Equalizer” con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el próximo 8 de 
marzo con la finalidad de promocionar la igualdad de oportunidades y la eliminación de los prejuicios y 
estereotipos de género. 

El formato del concurso de fotografía pretende valorar la cotidianeidad, espontaneidad y naturalidad de 
las imágenes presentadas. 

 
TEMÁTICA: 

La temática para el concurso será plasmar mediante fotografía situaciones cotidianas que a menudo nos 
encontramos en la calle o en sitios públicos y que suelen pasar desapercibidas por naturales pero que, 
observándolas más detenidamente, suelen reflejar acusados roles masculinos o femeninos claramente 
diferenciados. 

 
PARTICIPANTES: 

Dirigido a jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y 25 años (ambos incluidos). La participación será 
individual. 

 
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos serán subidos por los propios participantes a un formulario de participación existente en el 

siguiente enlace I Concurso de fotografía "Equalizer" 2022 - Formularios de Google 

En el formulario se deberá identificar con nombre, apellidos, pseudónimo, fecha de nacimiento, teléfono y 
mail del participante. Incluirá un apartado para subir una autorización paterna para poder divulgar las 
imágenes aportadas al concurso. 

Se podrán subir un máximo de tres fotografías por participante. 

 
VALORACIÓN: 

Los criterios de valoración atenderán a: 

https://docs.google.com/forms/d/1yyKvRaLgie04izYt7yWNY70Mao7ckmX5ItkTN-a31IU/edit
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 La calidad: Se valorará positivamente la calidad y técnica de la fotografía teniendo en cuenta siempre 
la naturalidad de la misma y debiéndose huir de la artificialidad o el posado. 

 Mensaje de igualdad: Se valorará positivamente la claridad del mensaje transmitido y su relación con 
el lema de la convocatoria. 

 
INFORMACIÓN: 

Una vez recibidas las imágenes, Arada Ingeniería publicará a partir del 14 de marzo una selección de las 

fotografías en el siguiente perfil de Instagram https://www.instagram.com/arada_ingenieria/ para que los 
propios usuarios de esta red sean los que voten la imagen ganadora. 

Arada se guarda el derecho de no publicar en Instagram aquellas imágenes que no considere apropiadas a la 
temática del concurso o no alcancen criterios de calidad suficiente. 

Todas las fotografías presentadas deberán llevar un pie de foto con el pseudónimo elegido por el participante 
para que los usuarios puedan votarla sin conocer la identidad real del autor. 

Se comunicará personalmente al ganador/a el lugar, la fecha y hora del acto de entrega del premio, siendo 
imprescindible la asistencia del/la mismo/a, salvo causa de fuerza mayor que deberá ser comunicada a la 
organización previamente. El nombre de la persona ganadora se publicará en las RR.SS. y página web del 
Ayuntamiento de Lorca: www.lorca.es y arada ingeniería www.arada.es 

Los trabajos presentados quedarán en propiedad de Arada Ingeniería S.L. para su posible publicación. 
Cualquier duda que pueda surgir y que no haya sido prevista por las bases será resuelta por el Departamento 
de Igualdad de Arada. 

 
PLAZO 

La admisión de los trabajos será desde el 1 al 13 de marzo de 2022. 

La publicación de la selección de fotografías en Instagram y el inicio del periodo de votación pública será del 
14 al 18 de marzo. 

 
PREMIO 

El premio será un teléfono móvil XIAOMI Redmi 10 4/128GB. 

 
JURADO 

El jurado del presente concurso serán los propios usuarios de la red social Instagram que mediante votación 
popular elegirán la fotografía que mejor representa los objetivos del mismo. 

Por parte de Arada, la selección de imágenes a publicar en Instagram para ser votadas, se realizará por un 
equipo paritario de trabajadores/as de Arada Ingeniería S.L. incluyendo a los componentes de su Comisión de 
Igualdad. 

 

 

En Lorca a 24 de febrero de 2022 

https://www.instagram.com/arada_ingenieria/
http://www.lorca.es/
http://www.arada.es/

