CERTAMEN Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “MUJER RURAL, DEJANDO HUELLA”

1. Organizador
Grupo de Acción Local Zona Centro de Valladolid.
2. Participantes
Podrán participar las personas físicas y residentes en España.
3. Temática de las fotografías
Las fotografías deberán adecuarse al tema y contenidos “Mujer Rural, dejando huella”.
La temática particular que deberán reflejar las fotografías participantes en la Exposición
virtual y en la Exposición presencial, será el carácter esencial de las mujeres rurales de
Castilla y León dedicadas al sector agrícola y ganadero, agroalimentario y servicios, de los
diferentes territorios rurales de la comunidad autónoma.
El objetivo de la Exposición, es impulsar el conocimiento de la realidad de la mujer rural,
en especial de su trabajo.
4. Envío de las fotografías
Los participantes deberán cumplimentar el formulario de datos (ANEXO 1) y adjuntar la
fotografía. Enviándolo todo al siguiente correo electrónico:
emprendimientoruralmujer@gmail.com
Cada participante podrá enviar un máximo de una fotografía. Las fotografías no podrán
haber sido premiadas, ni haberse explotado comercialmente, ya sea con fines
periodísticos, publicitarios o cualquier otro.
Las obras deberán enviarse, en formato JPG, con un tamaño mínimo de 2 MB.
También podrán enviarse por correo ordinario a:
GAL ZONA CENTRO DE VALLADOLID
C/Santa María Nº 25; 2º; 47100 Tordesillas, Valladolid
en un sobre cerrado en el que se indiquen claramente todos los datos del participante. El
formato de la foto, en este caso, deberá ser en formato digital: CD o pendrive con el
archivo en formato JPEG o TIFF con un tamaño mínimo de 2 MB.

5. Plazos
El plazo de recepción de las fotografías será hasta el día 18 de Octubre de 2021.
6. Selección de obras
Habrá una selección de obras para la Exposición presencial que se realizará en diversos
municipios del territorio del grupo de acción local. Estas fotografías serán las que reciban
más likes en el Facebook @emprendimientoruralmujer. Todas las fotografías que cumplan
los requisitos expuestos en estas bases, se expondrán de manera virtual en el sitio web
www.galzonacentrodevalladolid.eu y el Facebook @emprendimientoruralmujer
7. Mención especial
Se destacarán dos menciones especiales para aquellas fotografías que consigan más likes
en Facebook, entregando a sus autores:
-La que consiga más likes en Facebook: una cesta con productos gastronómicos de la
comarca valorada en 100 euros.
-La segunda que consiga más likes en Facebook: una cesta con productos gastronómicos
de la comarca valorada en 50 euros.
8. Derechos patrimoniales de explotación de las fotografías
El Grupo de Acción Local Zona Centro de Valladolid se reserva el derecho de publicar las
fotografías en la web www.galzonacentrodevalladolid.eu durante un periodo indefinido.
Así como las diferentes publicaciones en papel u otro soporte que se editen en un futuro, y
demás redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), siempre y cuando la
temática sea relacionada con el desarrollo rural y la mujer rural.
La publicación de estas fotografías se hará siempre citando a su autor.

ANEXO 1
Datos de autor











Nombre
Apellidos
DNI
Fecha de nacimiento
Sexo
Dirección postal
o Calle
o Número
o Piso
o Localidad
o Código Postal
o Provincia
Email
Teléfono
Perfil en redes sociales

Datos de la fotografía




Título
Lugar de toma de la foto
Otros datos de interés que el autor considere

