BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA “Y NOSOTRAS QUÉ”

1.- Participantes: Podrá participar en esta convocatoria fotógrafas, profesionales o
aficionadas, mayores de edad, de cualquier nacionalidad y residencia.
2.- Tema: Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto: “¿Y nosotras qué?”,
que se desarrolla en el marco del proyecto financiado por la Concejalía de
Educación, Infancia, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid. Este
proyecto pretende fomentar la sensibilización a la población en general sobre el
papel de las mujeres y niñas con discapacidad en la sociedad y romper con
estereotipos negativos existentes a través de una exposición fotográfica que
represente una imagen realista y empoderada del colectivo. Por lo que es necesario,
además de que la autora sea fotógrafa, que la persona fotografiada sea una mujer
con discapacidad.
Se proponen algunas ideas temáticas:
●
●
●
●
●
●
●
●

Mujer con discapacidad y empleo
Mujer con discapacidad y maternidad
Mujer con discapacidad y ocio
Mujer con discapacidad y relaciones afectivas
Niñas con discapacidad
Mujer con discapacidad y salud
Mujer con discapacidad y accesibilidad
Mujer y discapacidad en el medio rural

3.- Formato: Podrán presentarse un máximo de TRES fotografías por participante,
en color o en blanco y negro, y en formato digital independientemente de la forma
en que fueron capturadas. No se aceptarán trabajos con un tamaño inferior a 1
mega, o 13×18 cms. con 150 píxeles de resolución.
4.- Presentación
de
trabajos:
El plazo de recepción de trabajos finaliza el 30 de septiembre de 2022.
5.- Garantías: La concursante, que conserva la propiedad intelectual de las
fotografías, cede a favor del ASPAYM Castilla y León los derechos de reproducción
y/o exhibición de las mismas. La cesión no dará derecho a retribución alguna para el
autor, por ningún concepto, dada la finalidad del Concurso y de los valores que se
pretenden fomentar mediante la publicación de las fotografías, que el autor
comparte, y que no se realizará ningún uso lucrativo de las mismas.
La participación en el Concurso implica, pues, la aceptación por parte de la autora
de que las fotografías enviadas serán incluidas en los archivos del ASPAYM Castilla
y León y podrán ser expuestas y reproducirse en cualquier soporte y en cualquier
medio de ámbito mundial, incluidos libros, catálogos e internet, con la finalidad de

promocionar y difundir este Concurso y los valores que con el mismo se quieren
proyectar. Siempre que se reproduzca una de las fotografías, se hará constar el
nombre su autora.
La autora responde de la autoría y la originalidad de su obra y del ejercicio pacífico
de los derechos que ostenta sobre la misma, manifestando que sobre ellos no tiene
contraídos ni contraerá compromisos o gravámenes de ninguna forma que atenten
contra los derechos del Fundación ASPAYM CYL, respondiendo en otro caso de los
perjuicios que pudieran derivarse, muy especialmente de los derechos de imagen de
la/s persona/s reflejada/s.
Las fotografías presentadas deberán ser inéditas, no aceptándose aquellas que ya
hayan participado en otros concursos o que hayan sido premiadas con anterioridad.
6.- Exposición: Esta convocatoria es de índole solidario y no contempla premios.
Las fotografías seleccionadas se expondrán de forma pública y se invitará a las
autoras a participar en su inauguración y en una mesa redonda, con el objetivo de
concienciar y visibilizar sobre el papel de las mujeres con discapacidad en la
sociedad.
7.- Fallo de selección: Fundación ASPAYM Castilla y León en un proceso de
selección interna hará públicas las fotografías participantes antes del 15 de octubre
de 2022. Una vez comunicada la selección la organización se pondrá en contacto
con las autoras, para comunicarles su participación en la exposición, y solicitarles
una ficha técnica con la descripción y otros datos de interés de las fotografías.
8.- Aceptación de las bases: La participación en el Concurso implica la aceptación
de todas y cada una de las bases del mismo. La organización queda facultada para
resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases.
Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico comunicacion@aspaymcyl.org

